TÉCNICO EN

LOGÍSTICA INTERNACIONAL
Descripción del programa:

Modalidad:
Virtual
Duración
240 horas
Inversión:
Matrícula: $60

(una sola vez durante todo el Técnico).

Módulo: $200

El Técnico en Logística desarrolla habilidades y conocimientos que
permiten asumir puestos de responsabilidad y dirección en el área de
Logística Internacional y Supply Chain. Debido a su disposición teórica y
práctica, este título técnico convierte a los egresados en candidatos
perfectos tanto para el management de compras y ventas internacionales
como para el área de logística internacional de una empresa.
El Técnico en Logística Internacional de la Universidad FUNDEPOS se dirige
a profesionales que tienen una experiencia en el Comercio Internacional de
Mercancías, así como para aquellas personas que desean incursionar o
emprender en el mercado exterior y pretenden tener negocio exitosos y
eficientes en tiempo, costo y nuevos mercados. El programa desarrolla
conocimientos en todos los aspectos claves relativos a las Legislación y
Procedimientos del Comercio Internacional, a la Gestión de la Logística
Integral, Gerencia y Toma de Decisiones en Logística y Comercio
Internacional, Medios de Pago Internacional, Certificaciones Internacionales
y Nacionales.

Objetivo General:
Preparar especialistas en el área Internacional para optimizar las
operaciones en logística, transporte y gestión del comercio exterior de las
empresas de manera eficiente, integral y pragmática en el exigente y
dinámico entorno global.

Beneﬁcios:
• Comprender los medios de transporte, así como el eslabón de la cadena
logística para minimizar tiempos y
costos que potencialicen la
internacionalización de los bienes de una empresa.
• Mostrar la importancia de los INCOTERMS2020: como reglas
internacionales que regulan la interpretación de los términos comerciales en
un contrato de compraventa, y la nueva versión INCOTERMS2020, y su
aplicación en el Comercio Internacional.

Para más información:
(506) 4001-9254

• Analizar el control de inventarios de una empresa para abaratar costos
y disminuir el impacto dentro del costo final del producto en la cadena
de abastecimiento.
• Identificar los procesos de tercerización de mercancías, madurez en las
cadenas logísticas en proyectos de desarrollo.

TÉCNICO EN LOGÍSTICA
INTERNACIONAL
Contenido temático:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción al Comercio Internacional y Cadena de Abastecimiento Global.
Seguros, Medios de Pago Global e INCOTERMS.
Análisis y Estructura Integral de Costos e Inventarios.
Procedimientos Aduaneros en Importaciones y Exportaciones.
Operaciones Portuarias y Transporte Marítimo.
Transporte Aéreo y Terrestre.
Implementación de las Normas de Calidad en la Cadena de Suministro.
Gestión de Tecnologías y estrategias en la logística internacional.
Gerencia en la Toma de Decisiones en Logística.
Gerencia de Proyectos para empresas de Importación, Exportación y de Logística

Metodología para el desarrollo del Programa:
Este programa se desarrollará en modalidad virtual 100%.
El material didáctico y las actividades de capacitación estarán a disposición del usuario las 24 horas durante el
período definido para el Programa y serán administrados en la plataforma de aprendizaje por parte de la
Universidad Fundepos.
Para las sesiones de estudio y actividades formativas pedagógicas virtuales, la Universidad Fundepos dispondrá de
un profesional en el área de estudio que cuente con conocimiento técnico; quien realizará la mediación
pedagógica con el estudiante, utilizando estrategias interactivas, que asegure el aprendizaje de los participantes.
La Universidad Fundepos brindará una guía que facilite al participante el ingreso y uso de la plataforma virtual, y
desarrollará una ruta de aprendizaje para alcanzar los objetivos propuestos.
El participante encontrará la información disponible en la plataforma virtual, realizará el estudio y análisis de los
contenidos de cada módulo, así como las prácticas relacionadas con la temática estudiada y la actividad final para
obtener la aprobación de cada curso de forma automática.

BIODATA
LANDER ROMAN ALFARO
Maestría en Logística de la Universidad de Valencia, España, Licenciatura en Comercio Internacional en la
UCR, actualmente Desarrollador de Inteligencia de Negocios, y anteriormente Coordinador de Unidad de
logística en la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), experto en materia de logística y
transporte internacional con amplios conocimientos en el campo de transporte internacional y cadena de
abastecimiento, tanto en el área nacional, como Internacional, con más de 20 años de experiencias trabajado
para operadores logísticos vía marítimo como Maersk Line, Dole - Standar Fruit Company, y Thompson
Shipping, en la vía aérea con la línea Air France en USA, y en transporte terrestre con la empresa Servicios y
logística de transporte internacional, amplio conocimientos en todas las vías de transporte, y nuevos modelos
de innovación como 3PL, 4 PL, y multimodalidad.
Desde el 2016, pertenece al grupo de expertos en logística y transporte de la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL), tuvo a cargo la Comisión Nacional de Logística, y el Plan Nacional de Logística con
Casa Presidencial y el BID, recientemente participó en el Clúster de Proyectos de Bienes Públicos en Santiago
de Chile invitado por BID 2019, y Georgia Tech Panamá en el Observatorio de logística de Transporte y Carga
en República Dominicana.
Ahora en
Torre
Mercedes.
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YORLENY JIMÉNEZ ROJAS
Graduada con honores de la Universidad de Costa Rica en la carrera de Administración Aduanera y Comercio
Exterior. Actualmente labora como consultora independiente con amplia experiencia en manejo y desarrollo
de procesos logísticos y aduaneros, especialmente para el sector agrícola y para pequeñas y medianas
empresas. Participó activamente en el cambio del Reglamento al Régimen Devolutivo de Derechos como
una alternativa para la competitividad de las empresas que lo manejan dentro de sus operaciones aduaneras.
Docente de la Universidad de Costa Rica en la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior y
también en Universidad FUNDEPOS. Facilitadora en varias entidades privadas en temas aduaneros, de
logística internacional y comercio exterior. Desarrolla y gestiona acompañamientos empresariales para el
sector exportador e importador.
Especialista en cadena de abastecimiento.
Escritora de artículos de la página internacional El Diario del Exportador.

LUIS HEINER RIVERA SÁNCHEZ
Licenciado en Administración Aduanera y Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica, además cuenta
con estudios en la carrera de Derecho.
Cuenta con más de 10 años de experiencia laboral, tanto en empresas del sector privado como del sector
público, en áreas como: logística, importaciones y exportaciones, valoración aduanera, origen y tratados
de libre comercio, regímenes aduaneros especiales, Zonas Francas, procedimientos aduaneros y ámbito
legal aduanero.
Ha trabajado para el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, el Órgano nacional de Valoración y Verificación
Aduanera de la Dirección General de Aduanas, como Asesor de Exportaciones en la Ventanilla Única de
Comercio Exterior y Asesor de Regímenes Especiales en la Dirección de Regímenes especiales de la
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.
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Para más información:

