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 OBJETIVOS 

Conocer las herramientas contemporáneas para dirigir y operar los diferentes eslabones de la cadena de 

abastecimiento. Sensibilizar, trasmitiendo conocimientos, herramientas y sobretodo las prácticas usuales a 

los participantes, para que estos puedan entender y aplicar la Logística en las organizaciones. Comprender 

la logística como una necesidad real y fundamental para la competitividad y sustento de las empresas u 

organizaciones en el mundo de hoy.  

Capacitar a los asistentes en la práctica administrativa y operativa del Comercio Exterior, otorgándoles una 

visión general de todos los aspectos relevantes y necesarios para poder insertarse en el mercado laboral y 

cumplir con un buen desarrollo de la actividad. El curso brinda a los participantes un enfoque sobre los 

distintos aspectos vinculados con la normativa internacional, la legislación y organismos intervinientes, bien 

como de la operativa vigente del Comercio Exterior. Se explicará el funcionamiento de los acuerdos 

internacionales existentes, para que los asistentes puedan verificar las oportunidades y ventajas a tener en 

cuenta, en las distintas actividades del comercio internacional. Se analizarán los diversos medios de 

transporte, de acuerdo a las características de la carga. 

 

 

 METODOLOGÍA 

 

Curso online, con fuerte base teórica, estudio de casos reales y un contenido muy importante desde la 

experiencia práctica de los docentes, que trasmitirán los conocimientos a los participantes, para que estos 

puedan tomar contacto con la realidad del tema que es sustancialmente diferente en cada organización. 

 

 

 ¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO? 

En general A todos los involucrados en la gestión de cualquier tipo de organización, cualquiera sea el área en 

la que desarrollen su actividad diaria. A todos aquellos a los que les interese sumar conocimientos en la 

gestión de los diversos sectores operativos.  

En particular y específico A personas vinculadas a la gestión de compras, stocks, depósitos, distribución, 

expedición o empaque, operadores logísticos de los distintos ámbitos, puerto, aeropuerto, zonas francas, 

operadores de comercio exterior. Gerentes funcionales o personas que desarrollan tareas relacionadas con 

la gestión logística nacional o internacional que deseen una aproximación teórico - práctica. Profesionales y 

estudiantes universitarios que quieran especializarse en forma concreta en la materia. 

 

 

    CERTIFICACIÓN 

Diploma: Analista en Gestión Logística y Comercio Exterior. 

 

 

 

ANALISTA EN LOGÍSTICA 

Y COMERCIO EXTERIOR 
Curso Online 
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  INICIO, DURACIÓN Y FRECUENCIA 
 
Duración: 48 clases  - 22 de marzo al 26 de julio  (sin clases en semana de turismo y vacaciones de invierno) 

 
Frecuencia: 4 clases por semana – Lunes y miércoles de 18:30 a 20:00 hs. y de 20:00 a 21:30 hs. 

 

 

 CONTENIDO 
 

Módulo I La Empresa y la Logística 

Módulo II Logística de Abastecimiento: - Política y Gestión de Inventarios 

- Gestión de Compras – Plaza y Exterior 

Módulo III Logística de Distribución: 

 
- Gestión de Existencias / Almacenes y Expedición 

- Operadores Logísticos / Centros de Distribución - Transporte 

Módulo IV Logística Internacional 

Módulo V Gestión Productiva y Productividad 

 
 

   COSTO DEL CURSO Y FORMAS DE PAGO 

FORMAS DE PAGO COSTO DEL CURSO DESCUENTO 20%  

hasta el 5.12.20 

Tarjeta de Crédito 8 Cuotas de $ 2.375.- 
(Total: $ 19.000) 

8 Cuotas de $ 1.900.- 
(Total: $ 15.200) 

Crédito del Instituto 4 Cuotas de $ 4.750.- 
(Total: $ 19.000) 

4 Cuotas de $ 3.800.- 
(Total: $ 15.200) 

Contado 15% OFF $ 16.150.- $ 12.920.- 

 

 
DESCUENTO POR GRUPO 
 
Los descuentos no son acumulables con otras promociones, y se aplican en todas las modalidades de pago.  

2 participantes – 5% de descuento  

3 a 6 participantes – 10% de descuento  

7 o más participantes – 15% de descuento  
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 TEMARIO 

 

La Empresa y la Logística  
 
 La empresa, conceptos básicos.  

 Visión sistémica de la empresa.  

 El hilo conductor de la gestión. 

 Desafios y oportunidades. 

 Introducción a la logística. 

 La logística como herramienta estratégica 

de gestión.  

 La logística empresarial. 

 Las empresas de triple impacto. 

 La logística inversa. 

 La logística verde.  

 

 

Logística de Abastecimiento 
 
Política y gestión de inventarios  

 Política de inventario como base de la 

gestión y control de inventarios. 

 Control y Gestión de inventario. 

 Métodos de Control de existencias. 

 Tamaño de los stocks. 

 Inventario físico preparación y ejecución.  

 
Gestión de compras plaza y exterior  

 La función del aprovisionamiento.  

 Importancia de la Función de Compras. 

 Selección fuentes de aprovisionamiento.  

 Lenguaje técnico aplicado para las 

compras en el exterior (INCOTERMS). 

 Evaluación y Selección de proveedores. 

 Estrategias de abastecimiento. 

 Alianzas Estratégicas. 

 Costo Integral de Abastecimiento. 

 Tipos de Demanda. 

 
 

 Logística de Distribución 
 
Gestión de existencias / almacenes y expedición  

 Conceptos básicos de distribución. 

 Distribución comercial y los canales de 
distribución. 

 La distribución en la logística.  

 Indicadores en la gestión de distribución. 

 Conceptos básicos del almacén / depósito.  

 La importancia del diseño del almacén / depósito. 

 Tipos de almacenes / depósitos.  

 Sistemas de almacenamiento. 

 Funciones del almacén.  

 Preparación de pedidos. 

 Unidades de carga. 

 Distribución del espacio. 

 Equipos utilizados en la movilidad de las 
mercaderías. 

 La expedición.   

 Sistemas de información en los almacenes. 

 Costos asociados al funcionamiento del almacén.  
 

Operadores logísticos  

 Conceptos básicos y definición de los actores . 

 Los centros logísticos.  

 El transporte en todas sus formas (Modos y 
Medios).  

 Métodos de ruteo (planificación de la carga, 
transporte, los tiempos).  

 Los costos de distribución y transporte  
 

Gestión Productiva y Productividad 
 

 Gestion por procesos. 

 Liderazgo. 

 Comunicación.   

 Trabajo en equipo. 

 Produccion natural. 

 Produccion industrial. 

 Produccion comercial y de servicios.  

 Gestion productiva.  

 Productividad . 

 Produccion sustentable.  
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Logística Internacional 

 Logística administrativa del comercio internacional  

 Conceptos fundamentales de COEX. 

 Formalidades, requisitos y particularidades.  

 El manejo de los tiempos de COEX. 

 Actores involucrados. 

 Terminología tecnica aplicada Incoterms. 

 Formas y medios de pago.  

 Prevención de riesgos.  

 Documentos básicos.  
 

Logística operativa de COEX  

 La logística y el comercio internacional.  

 Los acuerdos internacionales y su importancia en el comercio mundial. 

 Actores internacionales.   

 El sistema armonizado de clasificación de mercaderías.  

 El origen de las mercaderías, beneficios y formalidades.  

 El valor en aduana, importancia y responsabilidades.  

 Regímenes aduaneros.  

 Noción de territorialidad aduanera. 

 Las operaciones de comercio exterior.  

 Exportación, conceptos básicos, formalidades y requisitos.  

 Importación, conceptos básicos, formalidades y requisitos. 

 Tránsitos de mercaderías.  

 Estructura de costos de las operaciones de comercio exterior.  

 Definición de tributos de importación (aranceles, tasas, impuestos, proventos, otros). 

 Infracciones aduaneras. 
  

Distribución física y transporte Internacional  

 Conceptos básicos..  

 Los actores involucrados  

 La carga, conceptos y fundamentos.  

 El manejo de la carga, transportes, modo y medios adecuados.  

 Cómo planificar las operaciones de transporte.  

 Los envases y el transporte. 

 Costos y la optimización de los mismos.  

 
 

    IMPORTANTE 

El área académica del Instituto podrá, si lo considera pertinente, cambiar o ajustar los contenidos, cargas horarias y 

metodologías de los cursos, para el normal, o mejor desarrollo de las actividades o la actualización de los mismos. 

 

Renglón Uno, se reserva el derecho de realizar modificaciones de fechas, horarios de los cursos.  

La confirmación de los cursos en los horarios y grupos ofrecidos está sujeta a un nivel mínimo de inscripciones que 

habiliten su funcionamiento, determinado por Renglón Uno.  En el caso de no haber la cantidad de inscriptos necesarios 

para iniciar los cursos, una vez cancelada la actividad, se devolverá el dinero, a quienes hubiesen pago la inscripción. 

 

El Título se entregará a quienes asistan a todas las materias que componen el Diploma, con una asistencia superior al 

70% y aprueben las evaluaciones que se realizan durante el curso. 
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Los gastos con capacitación de dependientes regulares de empresas, son pasibles de deducción en la liquidación del 

IRAE. 

 

Inscriptos en el Registro Único de Entidades de Capacitación (RUEC) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Nº 

1336.   

Inscriptos en e 

l Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).   

 

Inscriptos en Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) Nº 003. 

 


