
OFERTA DE 
DIPLOMADOS

Objetivo:

Dirigido a:

Horario:

Diplomado virtual

Duración:

Universidad del Pacífico
“Construyendo Nación desde la Región”

Período 2021-II

1. Gestión Logística Internacional.
2. Habilidades Gerenciales en el 

Comercio Exterior.
3. Gestión de los Negocios

 Internacionales.

Jueves: 7:00pm  - 9:30pm
Viernes: 7:00pm - 9:30pm

Sábado: 8:00am - 12:00pm

90 horas
11/10/12 módulos   

Brindar desde un enfoque 
práctico, los conocimientos 

básicos relacionados con las 
operaciones de comercio 

exterior, que posibiliten la 
aplicación de competencias 

laborales en el sector aduanero, 
logístico y portuario.

Estudiantes, empresas y 
organizaciones que desarrollen 

procesos aduaneros, logísticos y de 
comercio exterior.

Inversión:

Organiza:

COP$900.000*
*Aplica descuento para 

estudiantes, egresados y 
sector productivo

*Metodología Talleres Prácticos.

Programa Administración de Negocios Internacionales
admnegociosint@unipacifico.edu.co
Cel: 3113151238

Fecha de inicio: 30 de septiembre



DIPLOMADO

Contenido:

Horario:

Diplomado virtual

Duración:

Universidad del Pacífico
“Construyendo Nación desde la Región”

Período 2021-II

Gestión de los Negocios Internacionales 

Orientado a capacitar a estudiantes, profesionales, representantes 
legales y colaboradores en general de las diferentes organizaciones 
relacionadas directa o indirectamente con el comercio exterior. El 
propósito es brindar conocimientos fundamentales y herramientas 
para diseñar, analizar e implementar indicadores aplicables al área de 
comercio exterior, con la finalidad de medir los resultados que ayuden 
a tomar decisiones oportunas y garantice minimizar riesgos y optimi-
zar los recursos empresariales. Así mismo, se profundiza en la imple-
mentación de soluciones inteligentes basada en la aplicación de 
herramientas prácticas que lo conduzcan a establecer estrategias de 
gestión y de toma de decisiones de forma eficaz y coherente en las 

operaciones asociadas a los negocios  internacionales.  

Jueves: 7:00pm  - 9:30pm
Viernes: 7:00pm - 9:30pm

Sábado: 8:00am - 12:00pm

90 horas
12 módulos

1.Reglas Incoterms a la colombiana
2.Clasificación arancelaria

3.Checklist para importar y exportar en 
Colombia

4.Estructuración de una comercializadora 
internacional

5.Contratación y liquidación de fletes internacionales
6.KPI Indicadores de comercio exterior

7.Importar y exportar por primera vez vía Courier
8.Herramientas clave en los negocios internacionales

9.Preparación de ferias internacionales
10.Almacenamiento en depósitos y zonas francas

11.Pagos de operaciones internacionales
12.Investigación y creación de documentos 

científicos

Inversión:

Organiza:

COP$900.000*
*Aplica descuento para 

estudiantes, egresados y 
sector productivo

Programa Administración de Negocios Internacionales
admnegociosint@unipacifico.edu.co
Cel: 3113151238

Fecha de inicio: 30 de septiembre



Contenido:

Horario:

Diplomado virtual

Duración:

Universidad del Pacífico
“Construyendo Nación desde la Región”

Jueves: 7:00pm  - 9:30pm
Viernes: 7:00pm - 9:30pm

Sábado: 8:00am - 12:00pm

90 horas
11 módulos

Inversión:

Organiza:

COP$900.000*
*Aplica descuento para 

estudiantes, egresados y 
sector productivo

Programa Administración de Negocios Internacionales
admnegociosint@unipacifico.edu.co
Cel: 3113151238

DIPLOMADOS
Período 2021-II

Gestión Logística Internacional 

Orientado a capacitar a estudiantes, profesionales, representantes 
legales y colaboradores en general de las diferentes organizaciones 
relacionadas directa o indirectamente con el comercio exterior y la 
logística. El enfoque y contenidos permiten comprender los flujos y 
procesos necesarios para la administración estratégica de las activida-
des logísticas que involucra el transporte, el almacenamiento, la 
manipulación del producto, la gestión de inventarios, la planeación de 
la producción, el cumplimiento de requisitos para la importación y 
exportación, la gestión de compras y el control de la producción, 
buscando crear oportunidades de mejora y competitividad de acuerdo 

con los objetivos y políticas de servicio demandadas por el mercado.

1.Estructuración de una Cadena 
Logística exitosa 

2.Poder de Negociación en la Cadena 
Logística Internacional 

3.Selección de Proveedores Internacionales 
4.Configurar cadenas de DFI: Método para 

la elección correcta
5.Unitarización y cubicaje de cargas

6.Gestión del almacenamiento
7.Gestión de Riesgo en cadena de suministros

8.Gestión de logística portuaria
9.Gestión de ruteo y logística terrestre

10.Gestión de cargas especiales
11.Investigación y creación de documentos 

científicos

Fecha de inicio: 30 de septiembre



Contenido:

Horario:

Diplomado virtual

Duración:

Universidad del Pacífico
“Construyendo Nación desde la Región”

Jueves: 7:00pm  - 9:30pm
Viernes: 7:00pm - 9:30pm

Sábado: 8:00am - 12:00pm

90 horas
10 módulos

Inversión:

Organiza:

COP$900.000*
*Aplica descuento para 

estudiantes, egresados y 
sector productivo

Programa Administración de Negocios Internacionales
admnegociosint@unipacifico.edu.co
Cel: 3113151238

Fecha de inicio: 30 de septiembre

DIPLOMADOS
Período 2021-II

Habilidades Gerenciales en el 
Comercio Exterior 

Orientado a capacitar a estudiantes, profesionales, representan-
tes legales y colaboradores en general de las diferentes organiza-
ciones relacionadas directa o indirectamente con el comercio 
exterior. El diplomado se enfoca en enseñar técnicas de liderazgo 
como catalizador de los cambios adaptativos y de las rápidas 
transformaciones del mundo de hoy. Además, se identifican y 
analizan las principales variables que inciden en la toma de 
decisiones y en los cambios al interior de la organización, 
contemplándose esquemas de coaching y negociación, conside-
rando que el directivo en comercio exterior, basa su educación en 
la asertividad, en la toma de decisiones, las cuales se enmarcan 

en la sinergia organizacional y en el proceso del management.

1.Planeación de Importación
2.Planeación de Exportación

3.Costos ocultos en las transacciones 
internacionales

4.Auditoría de documentos de comercio exterior
5.Optimización de agenciamiento aduanero

6.Planificar tránsito aduanero a 
depósitos y zona franca

7.Optimización de costos mediante KPI
8.Poder de negociación con proveedores y clientes

9.Caso de implementación OEA
10.Investigación y creación de 

documentos científicos


