
INTELIGENCIA COMERCIAL:
EXPORTACIONES E IMPORTACIÓN

Sesión 01
Base de Datos Internacionales I

El manejo de la información
Fuentes de la Información
Inteligencia Comercial
Uso del TradeMap del Centro del Comercio Internacional 
(Importaciones y Exportaciones Globales por producto y 
socios comerciales)
Uso del Faostat base de datos de la FAO-ONU (En materia 
de agricultura y alimentos muestra el estado situacional de 
los cultivos, exportaciones e importaciones a nivel mundial)
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Objetivo de
Aprendizaje

• Relaciona la importancia de contar con información adecuada y oportuna en el entorno del comercio      
internacional, mediante estudios de mercado Internacionales.
• Identifica bases de datos internacionales, acopiando información comercial internacional.
• Interpreta la información procesada para la toma decisiones, sustentándola con perspectiva estratégica.

Sesión 03
Oportunidades Comerciales

NOTA

Manejo y Uso de SIISEX (Sistema Integrado de 
Información de las Exportaciones)
Manejo y Uso del Aduanet (Importaciones y exportaciones 
en el Perú)
Profundización de los Acuerdos Comerciales Mincetur
Paginas especializadas y Marketplaces

Todas las paginas o base de satos internacionales son 
desarrolladas basada en sinergia de entinades nacionales 
como internacionales, el procesamiento de los datos y el 
análisis de esta información proporciona un vasto 
conocimiento en la toma de decisiones en todos lo niveles 
de la organización y de las empresas que pueden están en 
el inicio de sus operaciones como los que quieren replantear 

sus estrategias de internacionalización.
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Sesión 02
Base de Datos Internacionales II

Uso de Veritrade (Información comercial por partida 
arancelaria de exportación o importación)
Uso de Datosmacro (Información de los principales 
entornos que influyen en la toma de decisiones de los 
países)
Conocimiento del OEC-MIT (Reporte de país y producto)
Identificación de Oportunidades en Mercados 
(USA-UE-ASIA)
Otras fuentes de datos
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INFORMES E INSCRIPCIONES
T.: (01) 712-7272

extension@ue.edu.pe

https://www.ue.edu.pe/programa-de-extension-universitaria-cursos-y-talleres
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