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CURSO INTENSIVO VIRTUAL 
LOGÍSTICA OPERATIVA 

 

FICHA TÉCNICA 
Duración: 4 sesiones Video Conferencia + 4 clases Campus Virtual 

DIPLOMA ILCO URUGUAY  
Fecha: Flexible - Horario: Flexible 

 

 
DESCRIPCIÓN: 
 

Permite manejar los aspectos prácticos de la operativa del Transporte Aéreo, Marítimo y 
Terrestre cubriendo tanto las mercaderías generales como perecederos y mercaderías 
peligrosas. 
Capacitación intensiva virtual con estudio de casos prácticos y documentación utilizada en 
transporte internacional. 
Enfoque práctico con aplicación inmediata. 
4 video conferencias + 4 clases en Campus con soporte de tutoría On Line 

 
DIRIGIDO A: 
 

 Personas proactivas buscando inserción en el mercado laboral 

 Estudiantes de Comercio Exterior en general. 

 Personas que necesiten una rápida capacitación en Transporte Internacional. 

 Operadores Logísticos, aéreos, marítimos y terrestres.  

 Importadores y Exportadores. 

 Despachantes de Aduanas. 

 Encargados de depósitos y áreas de expedición. 

 
OBJETIVOS: 
 

 Incorporar rápidamente conocimientos sobre la operativa del transporte 
internacional. 

 Familiarizarse con la documentación utilizada en el transporte Aéreo, Marítimo, 
Multimodal y Terrestre. 

 Brindar conocimientos que permitan evaluar distintas opciones logísticas para la 
importación o exportación de mercaderías. 

 Conocer las opciones disponibles de cada modalidad de transporte internacional. 
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CONTENIDOS: 
 

 Clase I - Logística operativa del transporte aéreo. 
o Características del transporte aéreo y sus posibilidades. 
o Costos y negociación de las tarifas aéreas. 
o Documentación utilizada. 
o Procedimiento de retiro o ingreso de mercaderías al aeropuerto. 
o Casos prácticos. 

 

 Clase II - Logística operativa del transporte marítimo. 
o Características del transporte marítimo. 
o Carga contenedorizada y carga consolidada. 
o Costos y estructura tarifaria marítima. 
o Negociación tarifaria. 
o Documentación utilizada. 
o Interfases logísticas y terminales de contenedores. 
o Procedimiento de ingreso o salida de recintos portuarios. 
o Casos prácticos. 

 

 Clase III - Logística operativa del transporte terrestre y multimodal. 
o Características del transporte terrestre carretero y ferroviario. 
o Operadores de transporte terrestre carretero. 
o Camiones completos y carga consolidada. 
o Documentación utilizada. 
o Casos prácticos. 

 

 Clase IV - Logística y transporte de mercaderías perecederas y peligrosas. 
o Opciones disponibles para transportar perecederos. 
o Métodos de acondicionamiento y empaque de productos perecederos. 
o Principales riesgos en el transporte de productos refrigerados. 
o Definición de mercancías peligrosas. 
o Clasificación de Naciones Unidas para el transporte de productos peligrosos. 
o Empaque y etiquetado de mercancías peligrosas. 
o Documentación utilizada para el transporte de mercancías peligrosas. 
o Limitaciones al transporte de mercancías peligrosas. 
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MATERIAL A SUMINISTRAR: 
Los materiales de clase estarán a disposición de los alumnos en nuestra plataforma. 
Incluye grabación en tiempo real de las Video Clases. 
 

 
PARTULARIDADES: 
 

 Asistencia total a las Video-Conferencias del curso (4 x 90 minutos) 

 Realización de los ejercicios prácticos en el Campus del curso. 

 Sin examen final 

 Se otorga diploma 
 

INVERSIÓN: 

Presencial: $ 6.160 

On line:       $ 4.620 
 

CONDICIONES DE PAGO 

 
Pago On-Line o mediante redes de cobranza. 
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