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E-learning Sincrónico

Programa conducente a Diplomado

Código SENCE: NO

Unidades 

Unidad 1: Tecnologías de la información y comunicación en el 

agenciamiento de carga (15 horas)

Este Curso forma parte de un conjunto de Cursos que te permitirán 

acceder al Diplomado Internacional de Transporte y Logística, el 

que fue diseñado en conjunto con la Asociación Logística de Chile 

A.G. - ALOG y cuenta con la acreditación y certificación 

internacional de la Federación de Asociaciones de Agentes de 

Carga y Operadores Logísticos - FIATA.

Orientado

• Personal de agentes de carga, despachadores de carga de compañías 

de transporte, agentes de aduanas, personal de exportaciones e 

importaciones, personal de empresas privadas relacionadas con el 

transporte de mercancías.

• Controladores de carga, inspectores de aduanas. Transportadores de 

cargas. Personas relacionadas con cargos de responsabilidad en la 

gestión y ejecución del transporte de mercancías a nivel nacional e 

internacional.

Descripción 

El Comercio Internacional, producto de una economía global, ha incrementado en un 40% el intercambio de productos y bienes, en este siglo. 

Debido a la gran cantidad de variables que participan en el transporte de la carga, es que las empresas del rubro, han debido adoptar sistemas 

y protocolos para minimizar los riesgos inherentes a esta actividad e implementar sistemas computacionales para la trazabilidad de la carga.

Es en esta materia, que las Tecnologías de la Información, aportan una gran cantidad de soluciones al quehacer de una Agencia de Carga, 

ayudando en las tareas administrativas como operativas y seguimiento de los bienes transportados. Este curso, tiene como fin, otorgar a los 

participantes, conocimientos sobre esta materia, para que puedan mejorar su gestión en el agenciamiento de la carga, a través de las TICs, 

genéricas y específicas en este rubro.

El Programa consta de 8 Cursos:

• Gestión y operación del agente de carga internacional.

• Logística general, gestión y operación del transporte multimodal.

• Gestión y operación de procedimientos aduaneros.

• Gestión y operación del transporte aéreo de carga.

• Uso y aplicación de las tics en el agendamiento de carga.

• Gestión y operación del transporte terrestre y ferroviario.

• Gestión y operación de mercancías peligrosas y seguros a la carga.

Al terminar cada uno de ellos podrás optar al Diplomado, 

incluyendo un certificado por cada Curso aprobado.

Requisitos de Inscripción

Conocimiento de la industria del freight forwarding.

Métodos de Pago

• Webpay

• Transferencia electrónica

• Orden de compra

Curso

Uso y Aplicación de las Tics en 
el Agenciamiento de la Carga
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