
Transporte de Carga y Logística 
Avances del Curso de Capacitación 

XXVII Reunión de Coordinadores Nacionales IIRSA 
19 de agosto de 2015, Montevideo, Uruguay 



OBJETIVO Y PÚBLICO 

• Capacitar a funcionarios de las distintas agencias del sector 
público de los países de UNASUR involucradas en la 
formulación de políticas públicas, planes, programas y 
proyectos en el sector de logística de cargas. 

• Dirigido exclusivamente a aquellos funcionarios que hayan 
sido invitados y seleccionados por las Coordinaciones 
Nacionales de COSIPLAN. 

• Se seleccionarán 40 participantes de las siguientes áreas de 
gobierno: Planificación, Transporte (todos los modos), 
Producción, Industria, Comercio, Logística, Infraestructura y 
Obras Públicas, Concesiones y APP, Aduanas y Agencias de 
Promoción Comercial. 



FECHA DEL CURSO 

• Del 12 de octubre al 4 de diciembre de 2015 
(8 semanas de duración) 

• 5 semanas lectivas + 1 semana inicial dedicada 
al uso y manejo de la plataforma virtual + 2 
semanas de recuperación. 

 



MÉTODO DEL CURSO 

• El curso es virtual y se desarrolla en una 
plataforma telemática en la que un grupo 
reducido de participantes (40) comienzan y 
finalizan su capacitación al mismo tiempo.  

• Los participantes están sujetos a un seguimiento 
regular, sistemático, personalizado y planificado.  

• El diseño de las actividades está orientado al 
aprendizaje colaborativo entre los participantes, 
y entre éstos y los docentes del curso. 

 



PERSONAL DOCENTE 

DIRECTORA DEL CURSO 

• Marelia Martínez Rivas (Venezuela) 

 

TUTORES DEL CURSO 

• Marelia Martínez Rivas (Venezuela). Módulo I  y Módulo 
V Parte II 

• Isabel Agudelo (Colombia). Módulo II 

• Rafael Molina (España). Módulo III 

• Lander Román (Costa Rica). Módulo IV 

• Carolina Venot de Suárez (Venezuela). Módulo V Parte I 

 



PROGRAMA DEL CURSO 

MÓDULO HORAS 

I-Logística de cargas. La Demanda de los sistemas logísticos nacionales.  8 

Presentación general de la logística. La logística empresarial vs. la logística de cargas 2 

La demanda: Cadenas, familias y subsistemas logísticos. Cadenas domésticas, nacionales, 
regionales y extra regionales. Usuarios nacionales e internacionales de sistemas 
logísticos nacionales 

4 

Perfil Logístico de América Latina  2 

II- La Oferta. Los componentes básicos de los sistemas logísticos nacionales 12 

Componentes básicos de SLN: Infraestructura, servicios, procesos 
Infraestructura de transporte y logística. Infraestructura logística en nodos COMEX y de 
apoyo a cadenas. Infraestructura compartida y dedicada.  

5 

Los servicios de transporte. Servicios logísticos auxiliares y de valor agregado. RRHH en 
logística 

5 

Procesos logísticos. Procesos públicos y privados. Infraestructuras y TICs de apoyo a la 
gestión de procesos logísticos 

2 



PROGRAMA DEL CURSO 

MODULO HORAS 

III- Comercio Internacional y Facilitación Fronteriza 12 

Gestión de fronteras. Operaciones de control de comercio exterior. Controles aduaneros, 
fito y zoosanitarios. Certificaciones 

6 

Sistemas de apoyo al control de operaciones COMEX: Gestión aduanera y VUCE 3 

Seguridad de cadenas logísticas. Gestión de riesgos.  Certificaciones internacionales con 
impacto en el desempeño de cadenas logísticas (FAL 65, OEA) 

3 

IV- Gestión, desempeño y madurez de cadenas y redes logísticas 10  

Desempeño y madurez logística. Modelos de evaluación del desempeño de sistemas 
logísticos 

4 

La organización y gestión eficiente de las cadenas logísticas. Redes logísticas y sistemas 
de distribución nacional e internacional. Logística de larga y corta distancia.  
La cadena de frío 
Colaboración logística. Logística de retorno 

6 



PROGRAMA DEL CURSO 

MÓDULO HORAS 

V-Logística y Políticas públicas. Gestión de políticas públicas 16 

PARTE I 
La logística en la economía y la política pública. El carácter transversal de la logística y su 
relación con otras políticas públicas. Políticas públicas en la región que apoyan el 
desarrollo de los SLN 

2 

Políticas, planes, proyectos. Metodologías de formulación de planes en logística de 
cargas. 

3 

Participación privada en políticas públicas en el sector. Mecanismos de participación y 
diálogo. 

3 

El triángulo logístico. Instancias de coordinación y diálogo, gestión y ejecución de 
políticas públicas, monitoreo. Modelos institucionales para la logística de cargas. 
Observatorios de transporte y logística.  

4 

PARTE II 
Presupuesto y financiamiento de proyectos en logística de cargas. Recursos públicos, 
APPs y financiamiento externo 

2 

Marco legal para la logística de cargas. Leyes nacionales en logística. Instrumentos que 
apoyan el desarrollo del sistema logístico nacional. 

2 



CRONOGRAMA DE TAREAS 

TAREA MES FECHAS  

Elaboración materiales: teoría y práctica (actividades) Julio-Agosto 3/7 al 16/8 

Revisión y VºBº por parte del Director Agosto 17 al 30 

Actualización tras validación del Director Agosto-Sept 31/8 al 6/9 

Revisión Técnica BID + COSIPLAN Septiembre Del 7 al 20 

Actualización tras validación técnica del BID + COSIPLAN Septiembre Del 21 al 27 

Maquetación y virtualización de documentos Sept-Oct 28/9 al 11/10  

Convocatoria y selección por COSIPLAN Sept-Oct 1/9 al 8/10 

Inicio curso Octubre 12/10 


