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Educación orientada 
al empleo y 
emprendimiento.

de las empresas del sector 
exportador prefieren 
contratar un profesional 
del Instituto ADEX.

Somos la institución N° 1 en 
Comercio Exterior 
respaldada por la Asociación 
de Exportadores ADEX

Contamos con una 
bolsa de trabajo que te 
permite una rápida 
inserción laboral

de nuestros alumnos ya 
trabaja en el momento 
que egresa de la carrera.

89%

70%

¿Por qué elegir el instituto ADEX?

Contamos con 2 
modalidades: 
Semipresencial y Online*

(*) Clases presenciales y virtuales obligatorias.



Contamos con:

Tendrás 65% de clases presenciales y 35% de clases 
online. Equilibra tu vida personal y académica con una 
experiencia única de aprendizaje.

Elige tu propia experiencia de aprendizaje. Estudia en 
tu casa, oficina o desde donde te encuentres 
virtualmente con clases en tiempo real.

1

2

Modalidad Semipresencial

Modalidad Online

(*) Clases presenciales y virtuales obligatorias.



Convenios



Respaldo de la Asociación de 
Exportadores N°1 del Perú

Contamos con el respaldo del Gremio empresarial 
líder más importante del país que impulsa el 

desarrollo del comercio exterior peruano.  

Aprenderás con expertos altamente calificados 



2 Talleres Modulares de Empleabilidad

3 Asesorías de Empleabilidad

4 Prácticas Pre Profesionales

5 Bolsa de empleo 

1 Programas de emprendimiento

Empleabilidad y Emprendimiento

Te brindamos:

Bolsa de empleo



Prácticas 
Internacionales

Potenciamos las habilidades 
profesionales de nuestros 
alumnos, al mismo tiempo que 
se preparan para su futura 
experiencia laboral en 
empresas de Chile, Colombia, 
México y Perú.



Egresados de
prestigio:

Aprendizaje basado 
en proyectos y 
Flipped Classroom:

Programa de
vinculación:

Diferencias de estudiar Logística 
Internacional en ADEX

Nuestros egresados son
dueños de empresas exitosas o
laboran ocupando cargos
ejecutivos en importantes
empresas líderes en el Perú y el
extranjero.

Con esta metodología nue
alumnos desarrollan un r
activo y participativo en clas
estas características les
permitirán desenvolverse con
facilidad en los diversos
puestos de trabajo.

Formamos equipos que se
encargan de brindar asesorías e
informes a empresas reales socias 
de Adex, nuestros estudiantes a 
través de este programa 
desarrollan y aplican lo aprendido 
en clase, además hacen uso de 
diversas herramientas de 
inteligencia comercial.



1ER

AÑO

Ciclo I

Ciclo II

Introducción a
la Logística y

Comercio
Internacional

Inventarios,
Almacenes y
Centros de
Distribución

Desarrollo de
Ideas de

Emprendimiento

Envases y
Embalajes

Introducción
a los Negocios

Creatividad e
Innovación

Matemática
Básica para

Negocios

Comunicación
y Redacción

Introdución
al Inglés

Inglés
General

Recursos
Informáticos para

los Negocios

Finanzas
Empresariales

Planificación
y Gestión de
Transporte y
Distribución

Puertos y 
Contratos de

Trasporte

Planeamiento
de la Oferta y
la Demanda

Distribución
Física

Internacional

Seguros,
Contratos y
Licitaciones

Startup
y Modelos de

Negocios

Precios y
Cotizaciones

Internacionales

Fundamentos
de Investigación

Inglés con 
Propósito
Comercial

Inglés
Empresarial

Análisis de
Datos para 
los Negocios

Desarrollo de
Proyecto

Emprendedor

E-Logistic
e Innovación

Técnicas de
Ventas de Servicios

Logísticos

Gestión de
Proyectos

Internacionales con
Responsabilidad

Gestión Integral
de la Cadena de
Abastecimiento

Operaciones y
Legislación
Aduanera

Planificación
y Gestión de

Compras

Calidad y
seguridad en

Logística
Internacional

Plan de
Logística

Internacional

Inglés para
Logística

Inglés para
Logística II

Seminario de
Investigación

Diseño del Plan
Financiero

1ERA  CERTIFICACIÓN
Asistencia Logística

Nacional e Internacional

2DO

AÑO

Ciclo III

Ciclo IV

2DA CERTIFICACIÓN
Coordinación Logística

Nacional e
Internacional

3ER

AÑO

Ciclo V

Ciclo VI

3ERA  CERTIFICACIÓN
Gestión y Negociación

Internacional

Experiencias
Formativas II

Experiencias
Formativas I

Experiencias
Formativas III

Experiencias
Formativas IV

Experiencias
Formativas V

Experiencias
Formativas VI

(*) Este Plan de Estudio está sujeto a cambios.

Malla Curricular

Emprendimiento e Innovación
Gestión de Empresas

Logística del Comercio Internacional

Métodos Cuantitativos y Finanzas
Competencias de Empleabilidad
E.F.S.R.T (Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo)



Se desempeña en centros
de logística y distribución, 
operadores logísticos, agencias
de carga, terminales de
almacenamiento, empresas de
transporte aéreo, marítimo y
empresas exportadoras e
importadoras.

Diseña procesos
logísticos eficientes en
agencias de aduanas,
operadores logísticos,
agencias de carga, centros
de distribución y
almacenes.

Innova en propuestas
de soluciones para la
mejora de procesos
logísticos y optimiza el
espacio disponible en los
almacenes y bodegas.

Coordina la logística en
empresas importadoras/
exportadoras o de
operaciones locales.

¿Cómo se desempeña el 
egresado de Logística
Internacional?Internacional?



Búscanos en: instituto.adex.pe


