
 
 
 
 

 

I PROGRAMA INTEGRAL EN LOGÍSTICA 
 

La Escuela de Logística de la Cámara de Comercio de Lima es donde aprenderás a 
gestionar los procesos relacionados con la cadena de suministros: abastecimiento, 
almacenamiento, operaciones y distribución.  
El programa consta de 4 módulos, que al ser completado por el participante tendrá una 
certificación de experto en logística. 
 
DIRIGIDO A: 

• Profesionales y técnicos vinculados a la gestión logística, así como también al público 
en general interesado en adquirir un conocimiento del área Logística. 

 
I MÓDULO 
TEMARIO: GESTIÓN DE COMPRAS     (15 horas) 

• Identificación y definición de procesos logísticos. 

• Determinación de las necesidades de materiales y servicios. 

• La Función Compras. Objetivos e importancia.  

• Procedimiento y Políticas de compras. 

• Organización del departamento de compras. 

• Proveedores: búsqueda, selección y evaluación de ofertas. 

• Control de gestión en compras. 

• La negociación con proveedores. 

• Casos prácticos. 
 

II MÓDULO 
TEMARIO: GESTIÓN DE ALMACENES    (15 horas) 

• Importancia del Almacén en la empresa. Procedimientos  

• Tipos de almacenes. 

• Catalogación de materiales. 

• Preparación de pedidos internos y externos. 

• Seguridad y orden en el almacén. 

• Control de existencias. 
• Indicadores de gestión en un almacén. 

 

III MÓDULO 
TEMARIO: DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE   (15 horas) 

• Canales de distribución. 

• La organización del sistema de distribución. 

• Operadores Logísticos: Funciones e importancia. 

• La distribución física y el valor del transporte en la Gestión Logística. 

• Outsourcing de la distribución y el transporte en nuestra organización. 
 

IV MÓDULO 
TEMARIO: DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL   (15 horas)  

• Distribución física internacional. 

• Los agentes logísticos involucrados en la DFI. 

• El transporte internacional de mercancías. 

• Sistemas de Transporte: unimodal y multimodal, Características y usos. 

• Documentación utilizada y ejemplos prácticos. 

• Envases y Embalajes en la Logística Internacional. 

• Los Incoterms. 

• Sistema aduanero del país. Instituciones que intervienen.  

 



 
 
 
 

 
METODOLOGÍA 

• La metodología será teórica - práctica, con participación activa de los asistentes.  Se 
realizarán ejercicios prácticos, para que, en conjunto y bajo la dirección permanente del 
expositor, se analicen casos que ilustran las técnicas y conceptos planteados en este 
programa.  
 

DURACIÓN 

• 15 horas por cada módulo 
 

INVERSIÓN POR CADA MÓDULO 

• Asociados   S/. 300 (incluye IGV) 

• No asociados  S/. 370 (incluye IGV) 
 
INCLUYE 

• Pioner con material didáctico  

• Coffee break 

• Certificado a nombre de la Cámara de Comercio de Lima 
 

❖ LA FRECUENCIA ESTARÁ EN FUNCIÓN A LA PROGRAMACIÓN VIGENTE.  
❖ CONSULTAR POR NUESTRAS FACILIDADES DE PAGO. 
❖ DESCUENTO POR CONVENIO A TARJETA HABIENTES DEL BBVA CONTINENTAL Y BANCO 

FALABELLA. (Los descuentos no son acumulables) 

❖ CABE INDICAR QUE EL INICIO DE LOS DIPLOMADOS DEPENDERÁ DEL NÚMERO DE 
INSCRITOS. 

 


