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El Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior (IDEXperú) que me honro en dirigir, es una
Asociación Civil con carácter de Non Government Organisation (NGO/WTO), fundado en
1990 por un grupo de profesionales y empresarios vinculados a los negocios
internacionales, desde ese año seguimos brindando capacitación y consultoría a los
operadores de comercio exterior del Perú y de otros países, los principales diplomados
que desarrollamos son: Especialista en Logística Internacional (ELI), Especialista en
Agroexportación (EAX); Analista en Comercio Exterior (ACE); Auxiliar de Despacho
Aduanero (ADA); Especialista en Marketing Internacional (EMI); Especialista en Calidad
Internacional (ECI), en total hemos tenido 8,240 egresados y 1,830 becados quienes hoy
en día laboran en los principales operadores de comercio exterior del Perú y extranjero.

Añadiendo valor a nuestros servicios.
Debo resumir en cinco aspectos. Primero: los programas de cooperación internacional de
CBI(Holanda), ITC(Suiza) quienes en un inicio nos brindaron mucha ayuda para capacitar a
nuestros docentes; asistencia técnica en implementación de los programas; materiales
didácticos; becas para los estudiantes universitarios de escasos recursos económicos;
asistencia en las ferias europeas a los potenciales exportadores. Segundo: la combinación
entre el nivel académico y experiencia profesional de nuestros docentes, el 30% tienen
grados académicos de Doctores y el 70% restante son Maestros y profesionales exitosos
que actualmente se desempeñan en el sector privado y público, sólo como ejemplo el
Mag. Javier Oyarse Cruz es Jefe de Recaudación de la Aduana Aérea y conduce la
asignatura Régimen Tributario; Mag. Luis Torres Paz es Director de Comercio Exterior de
MINCETUR y conduce la asignatura Política de Comercio Exterior; Mag. Jorge Anticona
Valdivia es Gerente de Operaciones de AUSA y conduce la asignatura Regímenes
Aduaneros; Dr. Juan Carlos Heredia Chang se desempeña como Gerente de Operaciones
de CLI Aduanas SA y conduce la asignatura Legislación Aduanera; Abog. Lucy Ruiz Pérez
se desempeña como Gerente de Operaciones de ADUAMERICA SA y conduce la asignatura
Gestión de Importaciones; Mag. Alberto García Riega es Gerente General de ANTARES NYK
LOGISTICS y conduce la asignatura Logística Internacional, entre otros. Tercero: la
metodología basado en: talleres, casos reales, prácticas dirigidas, inglés técnico en
comercio exterior, nuestros diplomados son eminentemente prácticos y de aplicación
directa en la actividad empresarial, ello nos permitió capacitar a los operadores de
comercio exterior de muchas empresas así como: AUSA, SUNAT, TLI, ADUAMERICA, CLI,
SWISSPORT, RANSA, Airocean Cargo S.A, Agencia de Aduanas Venegas S.A, SAVAR,
DEPSA, y otras empresas que ha confiado en nuestra metodología. Cuarto: los precios
económicos, la cantidad de becas integrales que otorgamos es una muestra que nuestra
institución no busca lucrar con el servicio de capacitación. Quinto: la bolsa de trabajo,
nuestra institución recibe solicitudes de empleo a diario de parte de las empresas, por lo
tanto nosotros servimos como nexo, sobre todo para nuestros estudiantes que tienen

buen desempeño académico y mérito adquirido, mayores detalles en nuestra web:
www.idexperu.org, www.idexperu.com

Nuestro respaldo académico.
En el año 2005 hemos efectuado una alianza estratégica con el Rector de la Universidad
Ricardo Palma Dr. Iván Rodríguez Chávez, es un respaldo académico para que nuestros
Diplomados tengan valides a nivel internacional e incluso por una obligatoriedad de la
SUNAT para el Diplomado Auxiliar de Despacho Aduanero, posteriormente en el año 2008
se amplió el por 5 años adicionales para todos nuestros diplomados, además la
Universidad aporta aulas, laboratorio, biblioteca, acreditaciones. Para el año 2012
tenemos que seguir apostando por el desarrollo de nuestro país, el Perú es uno de los
primeros no sólo en América Latina sino en el mundo que demuestra un mayor
crecimiento de PBI para el año 2011, en Diciembre del 2009 asistí a la VII Conferencia
Mundial de Comercio en Ginebra organizado por la OMC, donde nuestro país fue
considerado como ejemplo por haber tenido menor impacto de la crisis mundial, la base
del crecimiento económico será el comercio exterior, el Perú está en proceso de
negociación e implementación de varios TLCs con: USA, China, Japón, Unión Europea,
Chile, Singapur, Tailandia todo ello nos obliga a prepararnos en materia de negociaciones
internacionales, facilitación aduanera, logística internacional, incrementar nuestra oferta
de agroexportación cumpliendo las normas internacionales de calidad, por ello en el 2012
vamos ampliar nuestra cobertura a nivel latinoamericano, estamos en negociaciones de
un proyecto con ITC y la OMC para implementar un proyecto de capacitación en varios
países de la región, que es una réplica de nuestra experiencia en el Perú.
Para los que vivimos de la promoción del comercio exterior, como un mecanismo de
mejorar nuestro nivel de vida es realmente gratificante compartir algunas experiencias
académicas, empresariales y estilos de vida, que a través de éste fascinante mundo de los
negocios internacionales nos permite incrementar nuestra red de vínculos sociales,
académicos, empresariales, entre ellos están nuestros profesores y consultores, quienes
son académicos, funcionarios públicos y empresarios muy calificados, que por muchos
años son nuestros aliados estratégicos, quienes hoy en día ejercen la docencia con mucho
éxito en diversas universidades:

Nuestros profesores
Profesores en Doctorado:
PhD. Waldemar Mercado Curi, profesor en Doctorado en la Agraria.
Dr. Enrique Cornejo Ramírez es profesor en Doctorado en CENTRUM/PUC y UNMSM Dr.
Dr. David Bravo Sheen es profesor principal en CENTRUM/PUC;
PhD. Migle Pino Jordán es profesor principal en Doctorado en CENTRUM.
PhD. Luis Saco-Vertiz es profesor en Doctorado en CENTRUM/PUC.
PhD. Miguel Cordano Rodríguez es profesor e Doctorado en URP.

Profesores en Maestría
Mag. Luis Pérez Roca, profesor en Maestría en UNMSM y UNFV,
Mag. Carlos A. La Rosa Lama, profesor en Maestría en UNFV y UNSLGI
Mag. Augusto Castro Retes, profesor en Maestría en USMP
Mag. Carlos Figueredo Robles, profesor en ESAN y CCL.
Profesores – Funcionarios de la SUNAT
Mag. Gyns Ordóñez, profesor contratado en ESAN;
Mag. Roberto Zagal Pastor, profesor en ADEX,
Mag. Javier Oyarse Cruz, profesor en UPC y USMP
Mag. Wellinton Tello Sandoval, profesor en USMP y ADEX
Mag. Gustavo Romero Soto, profesor en URP
Profesores – Funcionarios públicos (MINCETUR, PROMPERU, BCR)
Mag. Luis Torres Paz (Director de Comercio Exterior de MINCETUR, profesor UP)
Lic. Juan Luis Kuyeng (Gerente de Inteligencia Comercial PROMEPRU, profesor en UP)
Ing. Claudia Solano (Gerente de Calidad en PROMPERU, profesora en URP)
Lic. Edal Luján Olivares (Gerente de Promoción en PROMPERU, profesor en URP)
Mag. Alberto Saavedra Quiroz (Gerente de Servicios en BCR, profesor en USMP y UP.
Profesores – Empresarios
Lic. Gino Schettini Neyra (Gerente Kuhene+Nagel, profesor en UPC)
Mag. Jorge Anticona Valdivia(Gerente en AUSA y profesor en UPC,
Lic. Daniel Casiano Benson (Funcionario en SCOTIABANK y profesor en URP, UPC
Mag. Patricia Martínez Alburquerque (Empresaria y profesora en USMP y ADEX
Mag. Alfredo Abad Pérez (Gerente en CASOR ADUANEROS SAC y profesor en USMP,
Lic. Augusto Proaño Vargas, (Gerente de Asistencia y Comercio SAC y profesor en USMP
Dr. Juan Carlos Heredia Chang (Gerente de CLI SA y profesor en PUC y UNMSM
Dr. Alberto García Riega (Gerente de ANTARES NYC SAC y profesor en USMP)
Lic. Alexander Lino Galindo (Gerente de CX Consultores SAC y profesor en USMP y ENAM)
Dr. Miguel Esparta (Gerente de AUSA y profesor en UPC)
Dra. Lucy Ruiz Pérez (Gerente de Operaciones de ADUAMERICA SA y profesora de ADEX)

