DIPLOMADO DE ESPECIALIZACIÓN EN

GESTIÓN LOGÍSTICA

OBJETIVO:
• Diseñar estrategias que permitan mejorar los procesos presentes en la operatividad logística
internacional, reducir tiempo y costos para lograr una mayor eficiencia.
• Capacitar en los aspectos fundamentales de la logística aplicada al comercio y los negocios
internacionales, desde la selección de proveedores, procesos de gestión del transporte hasta
el manejo de la carga internacional y su distribución física.

DIRIGIDO:
Empresarios y ejecutivos de empresas importadoras, exportadoras, agencias de carga,
navieras y de aduanas. Operadores logísticos y profesionales en general interesados en
incursionar en la gestión y operatividad logística.

DURACIÓN:
• El total de horas varía de acuerdo a la sede elegida.

TEMARIO:
Módulo I:
Gestión Logística y Distribución Física Internacional
• Los incoterms 2010
• Gestión Logística para la eficiencia empresarial
• Gestión de la Distribución Física Internacional
Módulo II:
Gestión de las Operaciones Logísticas
• La carga de importación en los procedimientos aduaneros
• Gestión y operatividad del transporte aéreo internacional
• Gestión y operatividad del transporte marítimo internacional
• Gestión y operatividad del transporte terrestre internacional
• Operatividad Portuaria
• Unitarización de la carga y manipuleo de contenedores

• Taller de Planimetría y cubicación
• Tratamiento de la carga peligrosa.
• Gestión de los riesgos en las operaciones de transporte
• Seguro del transporte internacional.
Módulo III:
Toma de Decisiones en la Cadena DFI
• Gestión de la calidad en la cadena Logística
• Gestión de Costos y Cotizaciones en la cadena logística
• Operaciones bancarias dentro de una estrategia logística
• Toma de decisiones en la cadena de DFI
• Desarrollo metodológico de la DFI.

BENEFICIOS ADICIONALES
• Plana docente de reconocida trayectoria y especializados en el sector
• Acceso al sistema de inteligencia comercial ADEX DATA TRADE y al campus virtual
• Ingreso al centro de información especializado en comercio exterior
• Precios especiales en misiones y rutas de comercio.

