DIPLOMADO DE ESPECIALIZACIÓN EN

GESTIÓN MARÍTIMA
Y PORTUARIA

OBJETIVO:
Gestionar organizaciones empresariales relacionadas con las actividades de los puertos y las
aduanas.
Aplicar estrategias, conceptos, técnicas y herramientas actuales desarrolladas para estas
actividades especializadas.

DIRIGIDO:
Funcionarios de entidades del Estado, profesionales de agencias de aduanas, operadores y
profesionales que desempeñan su carrera en el sector logístico, portuario y comercio
exterior.

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

TEMARIO:
Módulo I:
El Puerto y Transporte Marítimo Internacional
• Transporte Marítimo Internacional
• Operación del buque mercante
• El Puerto como medio de intercambio multimodal
• Organización y funcionamiento del Sistema Portuario Nacional.
Módulo II:
Operaciones y Logística Marítima - Portuaria
• Logística y operaciones portuarias con contenedores
• Teoría de la contenedorización y el contenedor de carga marítima
• Logística y operaciones portuarias con gráneles
• Fletamento marítimo de naves para el manejo de cargas a granel
• Manipulación de carga y mercancías peligrosas
• Transporte de mercancías peligrosas
• Costos en la gestión logística
• Indicadores en la medición del rendimiento portuario

Módulo III:
Seguridad y Protección Marítima - Portuaria
• El factor humano en la seguridad marítima
• Transporte de mercancías peligrosas
• Manipulación de carga y mercancías peligrosas
• Identificación de peligros y evaluación de riesgos en la seguridad portuaria.
Módulo IV:
Marketing y Gestión comercial de puertos
• Los mercados globales y el marketing
• Análisis de oportunidades de mercado
• El mercado del transporte marítimo
• Gestión comercial y marketing portuario
Módulo V:
Estándares Internacionales en Gestión de Puertos
• Estándares internacionales de protección ambiental
• Protección de buques e instalaciones portuarias
• Sostenibilidad de los puertos marítimos
Módulo VI:
Tendencias en la Gestión Marítima y Portuaria
• Supply Chain Management (SCM)
• Outsoucing logístico
• Estrategias de colaboración logística
• E-Logísticas
• Gestión logística inversa y verde
• Sistemas de información y logística inalámbrica
• Liderazgo - Habilidades de comunicación, gestión de tiempo, atributos y habilidades de
supervisión.
TALLER DE:
Taller integrador: Plan de gestión de puertos/aduana
• Taller integrador 1
• Taller integrador 2

BENEFICIOS ADICIONALES
• Plana docente de reconocida trayectoria certificados en ISO 9001 y HACCP
• Bolsa de trabajo
• Acceso al sistema de inteligencia comercial ADEX DATA TRADE y al campus virtual
• Ingreso al centro de información especializado en comercio exterior.

