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Diplomado online 

Transporte internacional de carga 

6 módulos 
Contenido 

 

 
 

Presentación:  

La gestión logística corresponde a una serie de actividades que se 

desarrollan en las Organizaciones y que. de ser bien manejadas, podrían 

proporcionar ventajas competitivas a las empresas Productoras, 

Distribuidoras o de Servicios, así como el manejo más eficiente en el caso 

de aquellas que no persiguen fines de lucro, como ONG, Organismos del 

Estado, etc. 

 

El transporte de carga internacional es uno de los procesos más 

importantes de la gestión logística. Mediante este proceso, las mercancías 

llegan al usuario final, a los fines de que lo tengan disponibles en el 

momento y lugar deseados. De allí que se convierte para el gerente del 
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área en una prioridad, el establecer políticas y estrategias que permitan 

desarrollar procesos eficientes orientados a servir al cliente con calidad.  

 

Este Diplomado busca actualizar y desarrollar los conocimientos 

necesarios para gestionar los procesos relacionados con la operación de 

transporte internacional de cargas, los seguros que la amparan y sus 

aportes a las operaciones en el Comercio Exterior y la Cadena de 

Suministros 

 

Objetivo general:  

Describir los elementos que integran la gestión del transporte 

internacional de cargas y su relación con el seguro que cubre los riesgos 

inherentes a dicha actividad. 

 

Objetivos específicos:  

• Definir la función de transporte de carga internacional, sus 

características e importancia en el Comercio  

• Establecer la relación existente entre el transporte de carga y los 

seguros internacionales que cubren esta función 

• Analizar los diversos modos de transporte usados en el comercio 

internacional 

• Relacionar los criterios empleados para la selección del medio de 

transporte de carga 

• Establecer los factores a tomar en cuenta en la elección del medio y 

proveedor de transporte de carga 

 

Dirigido a: Personal que labore en las áreas de Gerencia, Abastecimiento, 

Cadena de Suministros, Logística, Inventarios, Almacenes, Ventas, 

Planificación, Compras, Exportaciones, Importaciones y a quienes desean 
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desarrollar destrezas que le permitan la mayor competitividad para la 

organización. 

 

Este contenido ha sido impartido a diversas empresas en sectores tanto 

Productos Alimenticios, Tecnología, Retail, Consumo Masivo, Químicas, 

Farmacéuticos, Bebidas, entre otras. 

 

Temario:  

 

Módulo 1: Logística empresarial y Cadena de suministros  

• Sistemas Logísticos de la Empresa 

• Definición e importancia 

• Su relación con el servicio al cliente 

• Estrategia de cadena de suministro en la organización 

• Administración de la cadena de suministro 

 

Módulo 2: Comercio internacional  

• Globalización 

• Comercio Internacional 

• Análisis de los INCOTERMS 

 

Módulo 3: Transporte internacional de carga y seguros 

• Sus funciones 

• Seguros en el transporte internacional de cargas 

 

Módulo 4: Transporte marítimo 

• Transporte marítimo 

• Manejo de contenedores  

• Documentación en el transporte marítimo  
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Módulo 5: Transporte aéreo de carga  

• Transporte aéreo 

• Documentación en el transporte aéreo 

• Gestión de pedidos vía aérea 

 

Módulo 6: Transporte terrestre y multimodal 

• Transporte por carretera y ferroviario internacional 

• Transporte multimodal 

• Responsabilidades 

 

Generalidades 

• Por ser un programa en línea, Ud. tendrá los recursos en la Plataforma, 

tanto videos como recursos de lectura, además de actividades 

individuales de investigación y exámenes.  

• Se establecerá una agenda de reuniones grupales, para aclaratoria de 

dudas. 

 

 

Certificado avalado por la  
Universidad del Caribe – Panamá 
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