
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.

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 INCOTERMS02020, y su 
aplicación en el Comercio Internacional.

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. 
certificación del idioma.  

SÉMÁS QUE UN
PROFESIONAL

TÉCNICO EN 
LOGISTICA 
INTERNACIONAL 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

Para más información: (506) 4001-9254
matricula@fundepos.ac.cr 

EL ESTUDIANTE AL CONCLUIR EL 
PROGRAMA SERÁ CAPAZ DE:

MODALIDAD: VIRTUAL DURACIÓN: 240 HORAS
MATRICULA:

CURSO:

₡60.000 colones 

₡65.000 colones 



CONTENIDOS DEL PROGRAMA

•    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.

TÉCNICO EN LOGISTICA INTERNACIONAL
CONTENIDO TEMÁTICO:

BIODATA
MBA. 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.          
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BIODATA
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.      
    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
               
 
           
           
           
           
           
           



SÉMÁS QUE UN
PROFESIONAL

Para más información: (506) 4001-9254
matricula@fundepos.ac.cr

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

BIODATA
LIC. LUIS HEINER RIVERA SANCHEZ           

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.       
    
           


