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CONTENIDO PROGRAMÁTICO
NOMBRE DEL CURSO

NÚMERO
DE
HORAS

CÁLCULO DE FLETE TERRESTRE

16

CÓDIGO
ASES-CUR-001
(PRO-ASES-CUR-001)

MODALIDAD
Presencial – SemipresencialOnline – In Company

(Formulario ASES-002)

Dirigido a

Profesionales relacionados con el sector transporte terrestre y logístico, o aquellos que deseen
iniciar o mejorar su empresa de transporte.

Competencia del curso

El participante calcula el flete terrestre de mercancías haciendo uso correcto de la clasificación
de los costos según su comportamiento de acuerdo a los términos establecidos en la contabilidad
de costos.

Contenido principal









Importancia del Transporte Terrestre en la Cadena Logística
Tipos de Costos involucrados en el Transporte Terrestre:
o Costos Fijos
o Costos Variables
o Costos Totales
Cálculo de Flete Terrestre
Recargos relacionados con la carga
Determinación de la Tarifa de Flete Terrestre
Casos prácticos

Cupo mínimo de
participantes

10 participantes (Modalidad Presencial- Semipresencial)

Cupo máximo de
participantes

20 participantes (Modalidad Presencial- Semipresencial)

Requisitos de inscripción

-Planilla de inscripción (Formulario ASES-001)
-Copia de la cédula de identidad

Requisitos para obtener el
Certificado de Aprobación

MODALIDAD PRESENCIAL – SEMIPRESENCIAL – IN COMPANY
-Cumplir con los requisitos de inscripción.
-Asistir al 80% de las horas del curso bajo la modalidad presencial y semi-presencial.
-Cumplir con las evaluaciones dispuestas en el programa de capacitación.
MODALIDAD ONLINE
-Cumplir con los requisitos de inscripción.
- Cumplir con las evaluaciones dispuestas en el programa de capacitación.

Resumen curricular del
facilitador

Licenciada en Administración, Especialista en Finanzas, Especialista en Comercio Marítimo
Internacional, Magíster en Transporte Marítimo Internacional, con experiencia en el sector
logístico y marítimo, en empresas de servicios y educación universitaria, acreditada como “Auditor
Líder” por la BVQI en ISO 9001, y Curso de “Manejo de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea”
por ASOCAV -IATA. Directora ejecutiva de Asesorías del Mar C.A. Autora del Libro El Transporte
Marítimo
de
Contenedores.
Una
visión
en
el
eje
Norte-Sur.
https://navegacionmaritimo.blogspot.com/

Caracas-Venezuela
+58+416.6375517 / +58+414.2564980
www.asesdelmarasesorias.com
e-mail: asesdelmarasesorías@gmail.com

