
Analista en
Logística y
Comercio
Exterior

20 años redescubriendo personas 
e innovando empresas

29a. 

Edición



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. 
Capacitarlos en la práctica administrativa y operativa del Comercio
Exterior, otorgándoles una visión general de todos los aspectos
relevantes y necesarios cumplir con un buen desarrollo de la actividad.
El curso brinda 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
puedan verificar las oportunidades y ventajas a tener en cuenta, en las
distintas actividades del comercio internacional. 

Fecha: 16 de agosto al 1º de diciembre
Frecuencia: lunes y miércoles

Horario: 18:30 a 21:30 hs.
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Curso Online



El curso online se organiza en 5 unidades a
través de la plataforma Zoom, con un total
de 72 horas de capacitación. Se realizan
análisis de casos y encares de gestión. 
Las clases quedan grabadas a disposición
de los estudiantes.

Crédito del instituto

METODOLOGÍA

8 Cuotas de $ 2.284.-
Total: $ 18.275.-

4 Cuotas de $ 4.569.-
Total: $ 18.275.-

COSTOS

por Mercadopago (Tarjetas de Crédito)

 Contado: $ 15.534.-

CERTIFICACIÓN
La certificación se obtiene 

con la aprobación del proyecto final.

8 Cuotas de $ 2.687. (Total: $ 21.500)

$ 18.275.-

4 Cuotas de $ 5.375. (Total: $ 21.500)



La Empresa y la Logística

Logística de Abastecimiento

Logística de Distribución

Logística Internacional

Gestión Productiva y
Productividad

Ver más información aquí

MÓDULOS DEL CURSO

http://www.ru.edu.uy/wp-content/uploads/2021/07/LOGCOEX-ONLINE-21-15.pdf


DOCENTESDOCENTE

Prof. Mario Lamanna
Licenciatura en Gerencia – ORT. 
Director Ejecutivo de I.T.M. Uruguay Grupo
Consultor, dedicados a la asistencia profesional y
consultoría de empresas en distintas áreas, con
más de tres décadas de experiencia en la
confección y desarrollo de proyectos, siendo
especialista, en las temáticas relacionadas a Lean
Management, Gestión Logística y Comercio
Exterior.
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