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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Nuestros asistentes serán capaces de desempeñarse a nivel profesional, asistiendo
tareas del área logística ya sea en una empresa, en un depósito de aduana, en el
terminal de carga aéreo, marítimo o terrestre, podrán planear procedimientos
logísticos locales, nacionales e internacionales, permitiendo analizar costos y tiempos
para el desempeño adecuado de sus funciones con calidad.

Comprender el trabajo logístico en el contexto del comercio internacional
Identificar los canales de distribución de mercancías
Conocer la operación aduanera para disponer el mercado internacional
Facilitar a los asistentes las herramientas necesarias para el aprovechamiento
logístico internacional
Utilizar normativa para comprender el contexto del comercio internacional
Interpretar las reglas internacionales del manejo de las cargas
Conocer los perfiles comerciales de los proveedores de servicios logísticos
Comprender la importancia de la metodología lean en la operación internacional
Liquidar de forma correcta fletes internacionales
Generar conclusiones frente a la importancia de la logística internacional en la
compraventa internacional.

DURACIÓN

OBJETIVO
GENERAL

DIPLOMADO LOGÍSTICA INTERNACIONAL

El Diplomado de Logística Internacional, tiene una duración total de 80 horas
presenciales.
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CONOCIMIENTOS ASOCIADOS

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

DESCRIPCIÓN DEL DIPLOMADO
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En el Diplomado de Logística Internacional, el asistente desplegará su destreza de
comprensión a partir de la naturaleza del producto y a continuación de la disposición
logística, la cual trasciende concisamente en los costos de la operación ya que se
involucra directamente la parte impositiva de acuerdo al régimen de importaciones;
igualmente la cadena de abastecimiento se verá afectada, cuando el asistente advierta
los procedimientos inherentes a los vistos buenos, permisos y de resolución que
algunos productos deben de cumplir y los cuales se deberán tener presente para la
apropiada logística de las mercancías.
Para que todo esto se comprenda, las actividades y metodología a abordar serán de tipo
práctico-teórico de forma tal que a partir del análisis de los casos el asistente pueda
generar un concepto frente al efecto de la importancia de la logística internacional y su
importancia en el comercio exterior.
El asistente identifica el tipo y la naturaleza de la mercancía, aclarando el manejo
que se le debe dar a ésta, teniendo presente sus requisitos aduaneros y operativos,
tanto nacionales como internacionales.
El asistente analiza una operación internacional a partir de los costos involucrados
en la misma.
El asistente evalúa y argumenta la logística internacional de productos de manera
correcta con la información que posee sobre al mismo, evitando riesgos y multas
posteriores.

Naturaleza de las mercancías y su clasificación
Trazabilidad logística
INCOTERMS
Acuerdos Internacionales
Organización Mundial de Aduanas y de Comercio
Sistema de empaques y embalajes
Adecuación de las cargas
Vistos Buenos y permisos
Logística Internacional
Legislación aduanera
Cadenas de abastecimiento
Metodología Lean
Mercados verdes
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La metodología de este Diplomado está diseñada para que se desarrollen sobre la
orientación de los cuatro principios constructivistas:

METODOLOGÍA

1. El aprendizaje es un proceso
2. El aprendizaje se estimula en la interacción social
3. El aprendizaje debe basarse en desempeños, de preferencia esos desempeños deben
ser auténticos.
4. Se debe construir aprendizaje significativo a través de los aprendizajes previos.
Durante el desarrollo del Diplomado se utilizarán estrategias de enseñanza que
permitan la construcción del conocimiento y el desarrollo de competencias que sean
aplicables al mundo laboral, por ejemplo el aprendizaje basado en problemas.
Asimismo, cabe resaltar que el papel del docente es de orientador del aprendizaje y que
el asistente desde su autonomía tiene una responsabilidad mayor en su crecimiento.

LUGAR
FECHA

Julio 04 a Octubre 03/ 2019

Días: Jueves y Viernes
Hora: 6:00pm a 9:00pm (6 horas semanales)

INCLUYE

Centro de Entrenamiento Logístico y Aduanero SMART
Calle 33ª # 21-09, Teusaquillo – Chapinero

HORARIO

Por su parte el docente orientador estará a cargo de:
Diseñar las experiencias de aprendizaje
Acompañar y guiar las discusiones que puedan surgir del desarrollo de las
actividades de los asistentes.
Retroalimentar y evaluar los productos escritos de los asistentes.
Informar previamente las lecturas y ejercicios asignados para la siguiente sesión así
como las evaluaciones, si existen.

Memorias
Material de trabajo
Certificación por Diplomado Logística Internacional x 81 horas
Break
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VALOR DE LA
INVERSIÓN
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$995.000 por persona
Descuentos de 10% por grupos
Descuento de 10% por convenios empresariales o pagos al 100%
Forma de pago: hasta en dos contados, siempre consignados a la cuenta de Ahorros
DAVIVIENDA N. 458200111888 a nombre de SMART LOGISTIC DE COLOMBIA LTDA.
Nit 900230287-8 (si el pago se realiza en cuotas, no se hace descuento)

De Interpretación: Desarrollarán el contenido de investigación en la resolución de
dificultades relacionados con la logística internacional.

COMPETENCIAS

De Argumento: Presentarán el proceso indispensable que cumple la logística
internacional. Exponer cada uno de los elementos que intervienen en la logística.
De Acción: Expresar propuestas que permitan el avance en procesos críticos o de alta
envergadura en los negocios internacionales.
Indagar sobre los costos que se generan en la DFI para los procesos de importación y
exportación, permitiendo establecer alternativas que brinden soluciones en tiempo y
beneficios económicos para las empresas
Laborales: El participante estará en capacidad de analizar, ejecutar y dar seguimiento a
un proceso logístico, valorando costos, tiempos, proveedores, alternativas de
transporte y demás inherentes a la logística internacional.
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PLAN DE ESTUDIO

Temario Módulo I:
INTRODUCCION A LA LOGÍSTICA INTERNACIONAL
La misión de la logística internacional en Colombia.
Comienzo y medidas post-apertura.
Logística global.
Características en Colombia.
Pactos internacionales de libre comercio con Colombia.
Competitividad y Globalización de mercados.
Temario Módulo II:
MANEJO DE LA LOGÍSTICA DE ABASTECIMIENTO Y COMPRAS INTERNACIONALES
Coordinación de suministros.
Metodología LEAN.
Cadenas de abastecimiento dinámicas.
Logística de cuarta generación.
Manejo del Mercadeo Internacional.
Cómo se consolida la mercancía en los procesos de negocios internacionales.
Nociones de DFI.
Temario Módulo III:
CÓMO SE COORDINA EL TRANSPORTE INTERNACIONAL Y ALMACENAMIENTO
Estrategias de transporte y distribución.
Modos y medios de transporte internacional.
Transporte Multimodal
Canales de distribución internacional (terrestre, aéreo, marítimo, férreo, fluvial y
otros.)
Costos, fletes y seguros, productividad e indicadores de gestión.
Operadores logísticos internacionales.
Almacenamiento de clase mundial. (warehousing, World class.)
Línea de tiempo (Time Line)
Temario Módulo IV:
APRENDIENDO A ESCOGER EL EMPAQUE Y EMBALAJE PARA UNA EXPORTACIÓN
EXITOSA
Diseño de empaques, clases y sistemas de embalaje
Paletización, unitarización y estibado de la carga
Simbología y marcación.
Certificaciones y normas internacionales.
Producción y consumo sostenible.
Mercados verdes.
Logística inversa y verde.
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Temario Módulo V:
CÓMO SE PROYECTA Y PRECOSTEA LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL
Costos de la Distribución Física Internacional- DFI
Cálculo y proyección del costo de la DFI.
Benchmarking.
Rentabilidad de la DFI.
Ejecución de una proyección de costos para la organización de una importación
o una exportación.
Temario Módulo VI:
CONOCIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE PUNTA Y TENDENCIAS DEL DFI
Plataformas de distribución, puertos secos y terminales de carga.
Aplicación del Código de barras, RFID, GPS y EDI.
Sistemas de ruta, mapas digitales.

PROFESIONAL

Carmenza Andrade Rodríguez
Directora Ejecutiva y Fundadora de SMART Logistic de Colombia Ltda.
Profesional Experta en comercio y logística internacional con más de 18 años de
experiencia, atendiendo los regímenes de importación, exportación; sistemas especiales
de importación y exportación, estudios de mercado dentro y fuera de Colombia,
conocimiento amplio de la legislación aduanera lo mismo que del régimen cambiario,
merceología, logística internacional, cadenas de abastecimiento; docente universitaria,
conferencista, asesora, consultora y capacitadora empresarial a nivel internacional.

Para asegurarnos de la calidad ofrecida en el Diplomado Logística Internacional, se hace
importante constatar los conocimientos significativos de los asistentes a éste, por tal razón es
importante resaltar que se trabajará de acuerdo a la valoración por módulos que permitirá la
evaluación del asistente de la siguiente manera:
1. Evaluación por módulos para medir competencia
2. El asistente deberá cumplir el 80% de asistencia, con el 20% de inasistencia no justificada
pierde el Diplomado
3. Examen final de Diplomado
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MATRÍZ DE EVALUACIÓN

DESCRIPTOR
CALIFICACIÓN
INTRODUCCION A LA LOGÍSTICA INTERNACIONAL
1. Conoce las condiciones logísticas de Colombia
2. Establece la importancia de los pactos internacionales vs la
10%
logística.
3. Vincula la competitividad y la globalización con la logística
internacional.
MANEJO DE LA LOGÍSTICA DE ABASTECIMIENTO Y COMPRAS
INTERNACIONALES
1. Sabe que la logística es un eslabón de la cadena de suministros y
debe estar coordinada
2. Trabaja parámetros logísticos atendiendo la Metodología LEAN
3. Entiende qué es y por qué es necesario el manejo de la logística
de 4ª Generación
4. Articula procedimientos del Mercado Internacional y la Logística
5. Sabe cómo se consolidan las cargas y para qué
6. Entiende qué es la DFI

10%

CÓMO SE COORDINA EL TRANSPORTE INTERNACIONAL Y
ALMACENAMIENTO
1. Precostea servicios de transporte internacional en los diferentes
modos
2. Realiza procedimientos de tránsito internacional atendiendo
canales de distribución
3. Analiza y trabaja de acuerdo con indicadores de gestión de la
calidad
4. Argumenta actividades de acuerdo a la naturaleza de la
mercancía en un almacenaje temporal
5. Controla líneas de tiempo y sabe la importancia de la cronología

20%

APRENDIENDO A ESCOGER EL EMPAQUE Y EMBALAJE PARA UNA
EXPORTACIÓN EXITOSA
1. Conoce la importancia del sistema de embalajes internacional
2. Sabe organizar un procedimiento de unitarización de cargas
3. Conoce los pictogramas y la normativa técnica de marcaciones
internacionales.
4. Entiende las exigencias en un procedimiento cuando está
normalizado
5. Aplica la producción y consumo sostenible.
6. Argumenta la necesidad logística de trabajar con los Mercados
verdes, Logística inversa y verde.

20%
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CÓMO SE PROYECTA Y PRECOSTEA LA CADENA LOGÍSTICA
INTERNACIONAL
1. Sabe cómo se calculan y se proyectan los costos de la Distribución
Física Internacional- DFI
2. Atiende procedimientos logísticos de acuerdo con las pautas del
Benchmarking.
3. Haya la Rentabilidad de la DFI.

20%

CONOCIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE PUNTA Y TENDENCIAS DEL
DFI
1. Sabe qué son y cuál es la función principal de las Plataformas de
distribución, puertos secos y terminales de carga.
2. Aplica el Código de barras, RFID, GPS y EDI.
3. Utiliza los Sistemas de ruta, mapas digitales.

20%
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Nos sentimos muy orgullosos al contar con la XXII versión del Diplomado de Logística
Internacional en donde hemos podido fortalecer a muchas personas que al final nos
recomiendan y continúan trabajando capacitación empresarial con nosotros:
UNIVERSIDADES:
Politécnico Internacional
Universidad Autónoma de Colombia – Bogotá
Los Andes
Cooperativa de Colombia
Fundación Universitaria Colombo-Germana
Fundación Remington
Universidad Autónoma de Colombia

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

EMPRESAS:
Maple Oil Tools SAS
Tower Books SAS
Rappi SAS
Agencia de Aduanas Alfonso Senior SA
Agencia de Aduanas Sudeco SA– Cartagena
Aviomar SAS Expresos Aéreos y Marítimos
Agencia de Aduanas Fedegal SAS Nivel II
Manufacturas Eliot SAS
Snider & CÍA. SA
Coldepositos Logística SAS
Curtinorte SAS
Cargo Express Service SAS
Red Polar SAS
COEX Group SAS
Pamacol SA
YAOS SAS
ComexVal de Chile
Syrema de Ecuador
Uriarte y Asociados de México
Entre otras empresas más fuera de Colombia y los muchos participantes estudiantes,
emprendedores y demás personas que durante los 10 años de SMART de Colombia nos
han acompañado y ahora queremos que usted también lo haga.
En nuestra página encontrará más información sobre otros entrenamientos
(Clasificación Arancelaria, Régimen de Importación, Exportación, etc.)
https://www.smartdecolombia.com
¡Bienvenido desde ya!
Dirección Información Jurídica: Carrera 91# 71A – 52, – BOGOTA DC
Teléfono: (57 1) 436 0506 - Celular: +57 319 240 9275
CENTRO DE ENTRENAMIENTO LOGÍSTICO Y ADUANERO: Calle 33A # 21-09, Barrio La Soledad (Teusaquillo)
www.smartdecolombia.com – comercial@smartdecolombia.com

Nit. 900.230.287-8

Condiciones generales para contrataciones empresariales:
1. El costo del Diplomado solo incluye el tiempo del experto, y no incluye costos adicionales, como
tiquetes aéreos, traslados internos, ni hospedaje, además es un valor neto antes de impuestos y
todos los demás costos deberán ser asumidos por el contratante.
2. De la misma manera, equipos de sonido, locación para el desarrollo de la asesoría y gestión
adicionales que puedan ser parte del mismo corren por cuenta del contratante cuando se
desarrolla en sus instalaciones.
3. Para confirmar la fecha se debe pagar el 100% del valor total del Taller para el número de
asistentes a él, a fin de confirmar el agendamiento del mismo, y solo se podrán hacer
modificaciones o adiciones a la agenda previo acuerdo, no se realizarán devoluciones de dinero, el
cual deberá ser abonado a la cuenta de ahorros del Banco DAVIVIENDA No. 458200111888 a
nombre de SMART LOGISTIC DE COLOMBIA LTDA., y el costo de la transacción en caso que hubiera
lugar a estos, deberá ser asumido por el contratante.
4. Cualquier cancelación deberá realizarse con al menos 48 horas de anticipación a la fecha acordada
para el inicio de la asesoría; al finalizar la negociación y determinar la cifra final, las partes firmarán
sobre este mismo documento un compromiso sobre lo acordado.

Entendemos que la excelencia profesional radica en la constante preparación, es por esto, que atendemos
como prioridad a las empresas que desean mejorar y mantener al día sus procedimientos logísticos,
administrativos y aduaneros en el área del comercio internacional, y mantener la disponibilidad de su
objeto social desde la calidad.
Quedamos a la espera de sus comentarios, no sin antes agradecer el espacio que nos brindan para tener la
opción de trabajar del lado de ustedes.

Luz Marina Andrade
Coordinadora de Entrenamiento y Gestión
SMART Logistic de Colombia Ltda.
Nit. 900.230.287-8
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