
PROGRAMAS 2019 
E-LOGISTICS



Objetivos del programa
• Desarrollar una sólida estructura logística
para entornos de comercio electrónico
trasfronterizo como parte de una estrategia de
internacionalización.
• Identificar y aprender el funcionamiento de
los principales e-marketplaces.
• Desarrollar una matriz de costos logísticos
para el comercio electrónico transfronterizo.

Entrega de constancias 
El participante que cumpla con los 
siguientes requisitos obtendrá la 
constancia de participación: 80% de 
asistencia, y entregar trabajo 
integrador (*) 

(*) Los participantes deberán completar la encuesta de evaluación del programa.



Público objetivo: Empresas peruanas 

exportadoras*, con un año de actividad en el 

mercado.

Código del programa: LOGISTICA I

Duración: 12 Horas / 4 sesiones

Hora: 14:30 pm – 17:30 pm

Capacitador: Víctor Hugo Salvatierra Manchego

Profesional del rubro logístico-educativo con

amplia experiencia en logística internacional en

empresas exportadoras, importadoras y

operadores logísticos de primer orden. Docente

universitario y consultor independiente en

logística internacional, investigación de

mercados internacionales y mejora de procesos
usando metodologías lean.

Requisitos obligatorios

- Ser empresa peruana exportadora*.

- RUC activo, domicilio habido con un año de antigüedad en el 
mercado.                                                                                                 

- No penalizada por inasistencia en anteriores programas ADOC. 

- No adeudos con PROMPERÚ.   

- Completar el test digital exportador.

- Contar con página web con dominio propio (no en construcción).                                                               

- Contar con un FanPage empresarial.

- Contar con una laptop por participante. 

Requisitos deseables

- Empresas con experiencia en estrategias digitales 
(mínimo estrategias en redes sociales).

- Nivel intermedio de ofimática y manejo de 
internet.

Vacantes limitadas: 30 vacantes (2 participantes por empresa)

Lugar: Centro ADOC – PROMPERÚ Av. Jorge Basadre 610, San 

Isidro, Lima – Perú.
*Empresas peruanas que registran exportaciones en los últimos 

tres años



1) FUNDAMENTOS 

DE E-LOGISTICS

2) GESTIÓN LOGÍSTICA 

INTERNACIONAL EN 

ENTORNOS DIGITALES

3) CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE COSTOS 

LOGÍSTICOS

4) MARKET PLACES Y 

GESTIÓN COSTEO 

INTERNACIONAL

08 de ABR

10 de ABR

12 de ABR

15 de ABR

LUNES

LUNES 

MIÉRCOLES

VIERNES

Cronograma

Conceptos de e-logistics, logística 
tradicional vs logística e-
commerce, principales retos del 
B2C y B2B en logística de pedidos, 
ficha técnica, requisito de acceso 
según características del 
producto (envases, embalajes, 
restricciones)

Proceso de compra online B2B y B2C, 
preparación de inventario para 
ventas B2B y B2C, documentos para 
exportación, modelos de negocio 
para e-commerce, caso práctico de 
fulfillment vía Courier desarrollado 
por invitado.

Características de la paquetería y 
carga en el e-commerce, criterios 
para seleccionar el proveedor de 
transporte, determinación del 
costo logístico para ventas (factor 
estiba), desarrollado por invitado.

Principales market places donde realizar 
cross border e-commerce (Chile, Taiwán, 
USA), costeo de publicación por 
plataforma de e-commerce, costeo total 
(marketplace + costo logístico integral), 
matriz de costos, logística inversa según 
market place (Amazon, Alibaba, Ebay, 
MercadoLibre)



Proceso de inscripción

Paso 1: Validación de información y envío de los formatos

Enviar un mensaje al correo electrónico forodigital@promperu.gob.pe con el asunto: LOGISTICA I, adjuntando los 
dos formatos con la información solicitada.

- Descargar y llenar el test digital exportador

- Descargar y llenar la ficha de inscripción 

Paso 2: Confirmación de participación

Una vez enviado los formatos el equipo evaluador tendrá 48 horas hábiles como máximo para confirmar su 
participación.

Notas:
• Las empresas que hacen exportaciones por exporta fácil deberán adjuntar la copia escaneada de su declaración de 

exportación.
• La evaluación y participación de las empresas se dará de acuerdo al orden de llegada de los correos de inscripción.

Importante:
Estimado empresario, antes de comenzar con el proceso de inscripción es necesario que cumpla con 
los requisitos obligatorios, los cuales puede repasar en la lámina 3.

mailto:forodigital@promperu.gob.pe
https://drive.google.com/open?id=1WMfTEdV7wJTgk9soLVwGBzhOaJTz_wDY
https://drive.google.com/open?id=15vLCPenO6CcMpm4su7lUdvD0paLOBVXN

