
 
 
 
 
 

CURSO PARA ASISTENTES DE LOGÍSTICA 
INTERNACIONAL 

 
 

OBJETIVO 
- Gestionar el flujo logístico para lograr que el cliente obtenga lo que necesita, 

en las condiciones adecuadas, en el momento oportuno, en el lugar correcto 
y al menor costo posible, es un factor competitivo clave para todas las 
empresas de producción de bienes o servicios.  

 
DIRIGIDO A: 

- Todo aquel participante que desee capacitarse y laborar en el área de 
logística internacional de una empresa. 

 
TEMARIO 
 
1. Elementos de Logística y Supply Chain  

(Cadena de Suministros)            12 horas 

 Definición y objetivos del proceso logístico.  

 Elementos, actividades y terminología de uso común.  

 Las etapas hacia la integración como base de una disciplina sistémica 
para el éxito en las Cadenas de Suministros.  

 Herramientas de análisis, indicadores de la gestión integrada y métodos 
para medir el servicio al cliente. 

 

2. Gestión de importaciones y exportaciones         12 horas 

 El comercio exterior en la economía peruana actual.  

 Factores que condicionan las relaciones comerciales internacionales. 

 Las empresas exportadoras e importadoras.  

 Instrumentos utilizados en las políticas comerciales para incentivar o 
restringir el comercio exterior de los países.  

 Logística internacional. Transporte internacional.  

 Formas de pago internacional. Cobertura de riesgos. Mercado de 
divisas. Financiación internacional.  

 Metodologías y técnicas necesarias para diseñar estrategias de 
comercio exterior en la empresa. 

 

3. Procedimientos y trámites operativos          12 horas 

 Incoterms 2010 

 Requisitos para exportar productos en general. 

 Requisitos según países. 

 Clasificación de las exportaciones. 

 Certificaciones exigidas. 

 Documentos. 

 Exporta fácil. 

 Regímenes aduaneros. 



 
 
 
 
 

 Trámites aduaneros a realizar 
 

4. Gestión de almacenes y centros de distribución        12 horas 

 Definir las funciones de los almacenes y los principios básicos que 
regulan el almacenamiento y movimiento de productos.  

 Exponer métodos y procedimientos para el control de las actividades 
dentro de un almacén o centro de distribución y los diferentes sistemas 
de preparación de pedidos.  

 Detallar reportes, documentación y responsabilidades. 
 

5. Transporte y distribución física           12 horas 

 Exponer alternativas de canales y redes de distribución.  

 Brindar metodología y herramientas para el análisis y medición de la 
gestión de transporte y distribución.  

 Interpretar el impacto de los costos asociados al volumen o la distancia 
para el cálculo de tasas y precios.  

 Detallar la documentación, responsabilidades y regulaciones vigentes en 
nuestro país. 

 

6. Logística internacional y Operadores logísticos        12 horas 

 Cadenas de abastecimiento globales.  

 Transporte multimodal.  

 Comercio exterior Incoterms.  

 Interpretar el rol de los operadores logísticos en el contexto actual. 

 Evaluación de costos, ventajas e inconvenientes de las funciones 
tercerizadas. 

 
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 curso. 
 
DURACIÓN 
72 Horas 
 
INVERSIÓN 
Contado  S/. 800 (Incluye el IGV) 
Financiado Cuota Inicial S/.  +    cuotas mensuales de S/.      cada una 
 


