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Presentación
Debido a la constante movilidad de los negocios en los ámbitos nacionales e internacionales y la velocidad con que se mueven las 
operaciones de comercio exterior es preciso que las empresas adopten procedimientos que requieren una operación adecuada en 
comercio exterior y el desarrollo de planes de logística que permitan que las operaciones sean exitosas. Sin embargo no sólo es 
garantizar el éxito de las mismas, sino buscar la optimización de recursos a través de la reducción de tiempos y costos de traslado.

Para lograr lo anterior, se requiere de dos elementos clave: la eficiencia y la eficacia que permitirán el máximo rendimiento en las 
operaciones comerciales internacionales. La primera porque entre menos tiempo permanezca un producto en cada etapa de la 
logística será menor el impacto de los tiempos y costos; y la segunda porque a menores gastos en el manejo y cuidado de los 
productos habrá mayores utilidades para la empresa.

Por lo anterior es que en este diplomado se revisará el proceso logístico dentro del contexto internacional que deben seguir las 
empresas que realizan operaciones de comercio exterior, iniciando con la normatividad, los actores, los organismos que intervienen, 
analizando los tratados de libre comercio, el transporte, el almacenaje y demás aspectos que conforman el traslado de mercancías 
desde su origen y hasta su destino.

La metodología de trabajo es teórica – práctica, se realizarán ejercicios, se resolverán casos que hagan evidente la aplicación de 
los contenidos revisados en cada módulo, también será trascendente el papel activo de los participantes los cuales plantearán 
sus problemáticas sobre el tema y se les orientará de acuerdo a los temas revisados, la forma en que se pueden solventar tales 
situaciones.

Dirigido a
• Gerentes, ejecutivos y personal operativo de áreas de almacenes nacionales, fiscales y fiscalizados, tráfico, logística y 

distribución, importación y exportación, comercio exterior, empresas IMMEX, procesos de distribución, agencias aduanales, 
empresas multimodales y consolidadoras, carga internacional, líneas navieras, recintos fiscalizados estratégicos.

• Profesionistas en comercio y negocios internacionales
• Personas en general que deseen adquirir competencias en el área de logística internacional para promover su desarrollo 

profesional.

Alcance
Aplicar técnicas y herramientas de logística internacional en el traslado de mercancía, según el marco normativo nacional e 
internacional vigente.
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Beneficios
• Tramitar las regulaciones y restricciones no arancelarias a cumplir al momento de comercializar mercancías de acuerdo a la 

legislación vigente.
• Seleccionar y contratar operadores logísticos y agentes aduanales.
• Llenar certificados de origen que aplican a las preferencias arancelarias de la importación de mercancías para la obtención del 

costo beneficio en el proceso de venta.
• Seleccionar Incoterm’s para facturación de las operaciones internacionales.
• Aprender a elaborar Contratos Mercantiles Internacionales.
• Seleccionar las opciones de transporte según el destino y tipo de mercancía y los seguros aplicables para cada uno.

Temario
1. Logística en comercio internacional
Objetivo: El participante revisará el contexto, marco normativo y tratados internacionales que regulan y establecen beneficios y 
preferencias arancelarias entre los países que participan activamente en el comercio internacional.
1.1 El contexto del comercio internacional
1.2 Estructura de la Administración Pública, Organismos y Asociaciones nacionales
1.3 Estructura del Sistema Aduanero Mexicano
1.4 Organismos internacionales que regulan el comercio internacional (OMC, CCI, OMA, OACI, OMI, UCA) 
1.5 Técnicas de negociación de los términos internacionales de comercio – INCOTERMS - 2011
1.6 Elementos, modalidades y aliados estratégicos de la logística internacional
1.7 Marco legal del Comercio Exterior en México y de la logística internacional
1.8 Tratados internacionales de libre comercio entre México y otros países
 1.8.1 Beneficios de los tratados de libre comercio internacional en las modalidades de transporte internacional 
1.9 Reglas de origen, certificados y preferencias arancelarias de los TLC’s
1.10 Impacto de las regulaciones y restricciones no arancelarias en la logística internacional

2. Planeación y administración de la logística en las empresas de comercio internacional
Objetivo: El participante identificará los elementos que integran el proceso de la logística internacional. 
2.1 Elementos que debe integrar un proceso logístico dentro de las empresas de comercio internacional 
2.2 Estrategias de la gestión del proceso logístico internacional
2.3 Desarrollo del proceso logístico internacional
 2.3.1 Operadores que intervienen en el proceso logístico internacional de las empresas 
2.4 Elementos principales que debe integrar un manual de proceso logístico internacional
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3. Transporte internacional
Objetivo:El participante manejará todos los aspectos que involucra la utilización de los distintos tipos de transporte internacional y 
las responsabilidades del transportista en el proceso logístico.
3.1 Transporte aéreo, marítimo y terrestre.
 3.1.1 Tiempos
 3.1.2 Costos
 3.1.3 Tipos de Contratos 
 3.1.4 Beneficios y riesgos
3.2 Transporte multimodal
 3.2.1 Tránsitos Internos – T3
 3.2.2 Tránsitos Internacionales en territorio nacional – T7 
 3.2.3 Tránsitos Internacionales en territorio internacional – T6 
 3.2.4 Tránsitos de Transbordo – T8
3.3 Responsabilidad del transportista
3.4 Documentos del transportista
3.5 Planeación de rutas
3.6 Tiempos estimados promedio
3.7 Seguros (términos y condiciones del transporte nacional e internacional)
3.8 Equipo de transportación y tipos de carga según la modalidad del transporte de las mercancías 
3.9 Cotizaciones del transporte de acuerdo a la modalidad
3.10 Maniobras, almacenajes, carga y descarga de mercancías 
 3.10.1 Depósito fiscal
 3.10.2 De extracción de mercancías
 3.10.3 Exposiciones y ferias Internacionales 
 3.10.4 Almacenes fiscales y fiscalizados 
 3.10.5 Recinto fiscal estratégico

4. Indicadores y seguimiento
Objetivo: El participante aplicará los indicadores que permiten un control de calidad al proceso logístico internacional a partir de 
políticas y certificaciones.
4.1 Indicadores y seguimiento
 4.1.1 Tiempo y movimiento
 4.1.2 Costos
4.2 Políticas de distribución justo a tiempo
4.3 Sistemas de control y seguridad de mercancías
4.4 Certificaciones internacionales ISO
4.5 Diseño de programas e indicadores de calidad en la logística internacional
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5. Contrato mercantil internacional
Objetivo: El participante elaborará contratos mercantiles internacionales como parte importante de la planeación de un proceso 
logístico.
5.1 Concepto
5.2 Marco legal nacional e internacional de los contratos
5.3 Tipos de contratos mercantiles internacionales
5.4 Condiciones, derechos y obligaciones de los importadores y exportadores 
5.5 Elaboración de contratos mercantiles internacionales
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