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GESTIÓN LOGÍSTICA
 INTERNACIONAL

d i p l o m a d o



Obtener los conocimientos necesarios sobre las 
herramientas legales, técnicas y operativas para el 
diseño, elaboración y ejecución de un modelo óptimo de 
la gestión de Distribución Física Internacional, que 
asegure el cumplimiento competitivo y eficaz de las 
obligaciones contractuales de la empresa importadora 
o exportadora.

Desarrollar habilidades necesarias para la oportuna 
adopción de decisiones aplicables en casos de 
contingencias durante la ejecución de las fases 
operativas de la cadena global de suministros.

El crecimiento de las exportaciones e importaciones y la 
globalización ha dado lugar a mercados cada vez más 
segmentados y competitivos, por lo que la internacionalización 
de las empresas y su consolidación es clave a la hora de expandir 
el negocio, haciendo necesario en dicho proceso la planificación 
estratégica y desarrollo de un modelo óptimo de la gestión de la 
Cadena de Distribución Física Internacional que asegure el 
cumplimiento eficiente de las obligaciones contractuales de la 
empresa, reduciendo al máximo los tiempos, costos y riesgos 
inherentes a la transacción comercial. Para tales efectos es 
imperativo el requerimiento de las empresas por contar con 
personal debidamente especializado en materia de gestión 
logística internacional. 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA

INTERNACIONAL

Objetivo
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Empresarios, ejecutivos y profesionales del área de 
logística de las empresas importadoras y exportadoras o en 
proceso de internacionalización, interesados en el desarrollo 
de la gestión logística internacional.

Dirigido a



Concepto e importancia de la Gestión de la Distribución Física Internacional (GDFI)

Elementos de la Cadena de DFI. 

Objetivos y resultados del uso de la metodología de DFI

Definición y clasificación de los tipos de carga. 

Recomendaciones sobre manipuleo, almacenamiento y transporte de la carga.

Embalajes: Definición, clasificación internacional, normas internacionales aplicables

Paletización: Definición, Tipos y características

Contenedorización: Unitarización, Tipos y características, Consolidación de carga, Criterios 

de selección, FCL vs LCL, Planimetría y Cubicación

Temario
Fundamentos de la gestión logística01

02

03 Gestión del transporte internacional maritimo, 
aereo y terrestre
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La logística internacional: Definición, Evolución, Importancia, Retos y desafíos de la gestión logística Internacional. 

Incoterms ® 2020 CCI: Definición, Utilidad, Relación con la cadena DFI Características, Obligatoriedad, Tipos, 

Términos marítimos y multimodales Evaluación y elección óptima. 

Contrato de compraventa internacional: Características, Operadores, Fases operativas de formación, 

Concertación y documentación primaria y operativa Convenio de Viena sobre contratos, Acciones para minimizar 

los riesgos comerciales.

Contratos de Intermediación comercial y Leasing operativo o financiero 

Gestión logística internacional

Marítimo, Aéreo, Terrestre y Multimodal: Características. - Ventajas y 

desventajas comparativas. - Participación e importancia Internacional y 

nacional.

Prohibiciones y restricciones por tipo de transporte

Factores de selección del medio de transporte

Tipos de naves, aeronaves, camiones y servicios. 

Operadores logísticos intervinientes.

Factores de estiba

Fletes y recargos

VUCE- MISLO: Identificación, características y costos de los servicios

Contrato y documentación de transporte.

Operatividad portuaria y aeroportuaria04
Conceptos

Características. 



Temario

Gestión de seguridad marítima – portuaria05

Seguro de transporte internacional de mercancias 06

07

Desarrollo metodológico de dfi08
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Servicios a la naves y cargas.

Puntos de llegada y depósitos temporales 

Concesionarios y operadores logísticos intervinientes

VUCE-MISLO: identificación de servicios y costos.

Normatividad e importancia de la seguridad Marítima / Portuaria. 

Actores en la logística portuaria. 

Certificación BASC

Convenio SOLAS. 

Certificación PBIP.

Terminología básica e importancia del aseguramiento. 

Siniestros marítimos, aéreos y terrestres

Operadores intervinientes

Tipos de pólizas de seguro según coberturas

Elección según términos Incoterms ® 2020 CCI

Estructura de costos de los seguros de carga internacional

Contrato y documentación utilizada  

SUNAT, Operadores de comercio exterior, intervinientes y otros

Ingreso y salida de los medios de transporte. 

Puntos de llegada, Almacenes temporales y ZPAE

Regímenes aduaneros de Importación para el consumo, Exportación definitiva, 

Depósito Aduanero, Tránsito, Transbordo y Reembarque 

Modalidades de despacho y control aduanero

Documentación utilizada

VUCE-MISLO: Identificación y costos de los servicios

Planificación de la gestión aduanera optima 

Gestión logística aduanera

 Definición y alcances de la metodología. 

Análisis de costos, tiempos y calidad de servicios de la cadena de DFI. 

Criterios para el diseño y elección de una cadena óptima de DFI

Proceso de planeamiento y elaboración del modelo

Modelo de gestión de logística internacional (Producto/Cadena 

/Mercado)



Diploma a nombre de la Cámara de 
Comercio de Lima

La frecuencia del Diplomado estará 
en función a la programación vigente. 

Consultar por nuestras facilidades de 
pago.

Cabe indicar que el inicio de los 
diplomados dependerá del número 
de inscritos.

INCLUYE:

 

Debemos tener en cuenta 

www.capacitacionccl.com.pe

HORAS120 ACADÉMICAS

Inversión

ASOCIADO S/2, 300  (Inc. IGV)

S/3, 100  (Inc. IGV) NO ASOCIADO



Métodos de pago
CUENTA CORRIENTE EN SOLES BANCO

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA
Todas nuestras cuentas están a nombre de

Ruc: 20101266819

Depósitos o transferencia por banco o agente BCP

193-1943271-0-99 

Depósitos o transferencia por banco BBVA

0011-0130-0100003020

Depósitos o transferencia por banco Scotiabank
000-2019361

Depósitos o transferencia por banco o agente Interbank

005-0000007180

Escanea y Paga con tu billetera electrónica

Considerar
Los horarios que están en la programación de todos los eventos que se realice están 
sometidos a cualquier cambio por cualquier inconveniente que se presente. *Los 
cambios de los horarios serán notificados con anticipación.

Pagos con tarjeta de créditos
Podrá realizar sus pagos con rapidez y total seguridad.

Luego de realizar el pago, enviar el voucher de pago indicando el RUC y/o DNI del 

depositante al asesor educativo.

- Ingresar a nuestra página web: www.camaralima.org.pe

- Buscar: Pagos online, parte superior derecha.

- Ingresar datos de la empresa y/o persona que solicito el servicio.

- Ingresar datos de la tarjeta de crédito y detalle del servicio.

- Procesar pago.



Sede Jesús María
Av. Giuseppe Garibaldi 395

922 590 940
minga@camaralima.org.pe

Lima

994 250 942 
capacita.inhouse@camaralima.org.pe

Provincias

981 237 156
capacita.inhouseprovincias@camaralima.org.pe

InhouseSede Santa Anita
Calle Los Cipreses 140 5to Piso Edificio ORBES/
Al costado del CC. CC. Mall Plaza

994 181 860 
ecastillo@camaralima.org.pe

Sede Los Olivos
Av. Carlos Izaguirre n° 754/ Frente a 
la Municipalidad de Los Olivos

981 418 618
capacita.losolivos@camaralima.org.pe

Provincia

981 237 156
capacita.provincias@camaralima.org.pe


