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TODO LO QUE NECESITAS SABER

MÁS INFORMACIÓN A CONTACTO@CHILECOMEX.COM



Descripción

Este curso está dirigido a todas aquellas personas con responsabilidad en

la logística y el comercio exterior de la empresa que deseen conocer

sistemas y metodologías que le permitan llevar a cabo la gestión y mejora

de la operativa con todas las garantías. La logística es un elemento clave

para las empresas hoy en día, por medio de la administración logística y

de la cadena de suministro, cubre la gestión y la planificación de

actividades de los departamentos de compras, producción, transporte,

almacenaje, manutención y distribución.

A lo largo de este curso conoceremos e interpretaremos definiciones,

conceptos y terminologías propias de la logística, además veremos cómo

gestionar un almacén para evitar o minimizar errores.

Objetivo de Aprendizaje

Gestionar los puntos clave de la cadena logística, conocer cuáles son los

tipos más usuales de contenedores para el transporte de mercancía, así

como también distinguir y contemplar factores internos y externos que

pueden afectar a nuestro producto y/o servicio.

Metodología

El curso se realizara a través de unidades temáticas que comprenden

secciones teóricas y prácticas. La capacitación emplea ejercicios
estructurados y diseñados para propiciar la participación de los alumnos y
su internalización de contenidos y competencias. Las clases serán
apoyadas con medios audiovisuales y presentaciones en línea.   En las
horas prácticas se realizarán las siguientes actividades en clases: 

1. Discusiones grupales sobre temáticas contingentes, guiadas por el
relator.

2. Análisis de casos reales, con supervisión y apoyo del relator. 

Valor del Curso

$30.000

Fecha de Inicio: 11 de Septiembre 2020

Duración del curso: 11 de Septiembre de 18:00 a 20:00 hrs.

** El curso incluye un diploma de  participación del curso de Capacitación
en Comercio Exterior y Material Complementario **
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Forma de Inscripción 

Debe efectuar el pago de $30.000 haciendo click en el botón:

**Nota: En la sección Indentificación de pago debe escribir el nombre

del curso al que se está inscribiendo**

Enviar una copia al correo a contacto@chilecomex.com

1. Introducción a la Logística
1.1  Definiciones
1.2. Procesos Administrativos
2.3. Operaciones
2.4. Control

3. Mercancías Peligrosas
3.1. Clasificación de Mercancías Peligrosas
3.2. Definiciones
3.3. Señaletica y Rotulación 
3.4. Técnicas de Inventario

3. Transporte de Mercancías
3.1. Tipos de Embalaje
3.2. Preparación de Carga
3.3. Cadena Logística
3.4. Tipos de Transporte Internacional

https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=62040669

