CURSO - Transporte y distribución física
Zaragoza-Santa Fe

Lugar:

CAI Escuela de Negocios
Urb. Santa Fe. Calle segunda 22
50411 Santa Fe (Zaragoza)
Teléfono 976 35 50 00. Fax 976 56 49 52

Duración:

17/10/2013, 24/10/2013 y 31/10/2013

Horario:

De 9 a 14 h. y de 15.30 h. a 18.30 h. (24 horas lectivas)

Importe

475 €

Importe clientes CAI

380 €

Importe desempleados

143 €

Plazo de inscripción
(Hasta las 15 h.)

14 de octubre 2013

Presentación
Dentro de la empresa, el área de transporte es uno de los aspectos que más recursos suele consumir y a la que frecuentemente se le
presta poca atención a la hora de optimizar los recursos, las rutas y los modos de transporte empleados.
Este problema es aún más acuciante con la internacionalización de los mercados, en los que el coste de transporte puede marcar la
diferencia entre ganar dinero o perderlo.
Ante este panorama, se hace imprescindible prestar atención a esta área para poder reducir los costes de transporte.

Objetivos
•
•
•
•

Mostrar a los alumnos los diferentes modos de transporte existentes y las características individuales de cada uno.
Profundizar en el concepto de la multimodalidad como estrategia de competitividad y de sostenibilidad de futuro.
Se analizará tanto el transporte nacional como el internacional.
Se prestará especial atención al análisis de los costes de transporte según los diferentes medios que se pueden elegir y el
impacto del mismo en la cuenta de resultados de la empresa.

Dirigido a
Responsables de logística de empresas cargadoras. Jefes de almacén, responsables de tráfico, responsables de logística. Personal
de tráfico de empresas transportistas y operadores logísticos. Personal operativo de almacén en general. Personas que quieran
ampliar su formación dentro del área de transporte en la empresa.

Metodología
En el desarrollo del temario se combinará la exposición teórica con el desarrollo de casos prácticos por parte de los asistentes.

Profesorado
D. Javier Pérez de Isla González. Ingeniero Industrial ICAI – Universidad Pontificia Comillas. Socio Director de la empresa JPIsla
Asesores y Consultoría Logística, S.L. y formador en diversos centros en diferentes aspectos de Cadena de Suministro.
Anteriormente fue Director de Logística del Grupo Uvesco (Supermercados BM, Netto, Gelsa), Jefe de Producción de la Fábrica de
San Sebastián de Zardoya Otis, S.A., y consultor en Andersen Consulting.

Programa
1. Introducción al transporte y la distribución física.
1.1.-Conceptos básicos del transporte.
1.2.-Introducción a los modos de transporte.

2. Los modos de transporte.
2.1.-Criterios generales en la selección del modo.
2.2.-Introducción al transporte por carretera.
2.3.-El transporte por ferrocarril.
2.4.-El transporte marítimo.
Caso práctico: desarrollo de una importación por transporte marítimo.
2.5.-El transporte aéreo.
Caso práctico: desarrollo de una importación por transporte aéreo.
2.6.-El transporte multimodal.
3. El transporte por carretera.
3.1.-Conceptos generales.
3.2.-Claves a considerar en el diseño de rutas y geografía vial.
3.2.1.-Introducción a la geografía vial.
3.2.2.-El mapa de Europa.
3.2.3.-Carreteras europeas.
3.2.4.-Velocidades máximas.
3.2.5.-Fronteras.
3.3.-Tiempos de conducción y descanso.
Caso práctico: diseño de la planificación de rutas de un camión de transporte internacional por Europa.
3.4.-El transporte de larga distancia en carga completa.
Caso práctico: análisis de los costes de operación y diseño de rutas en un camión de carga completa.
3.5.-El transporte de larga distancia en grupaje.
Caso práctico: diseño de las tarifas de transporte de grupaje en un camión de transporte internacional.
3.6.-El transporte de paquetería.
Caso práctico: aplicación de las tarifas de paquetería a diferentes expediciones.
3.7.-El transporte de paletería.
Caso práctico: aplicación de las tarifas de paletería a diferentes expediciones, comparativo con la paquetería.
3.8.-Distribución capilar y reparto.
3.9.-¿Flota propia o subcontratada?.
Caso práctico: diseño de rutas de transporte capilar, valoración de los costes de explotación del transporte propio y el
transporte contratado según diferentes criterios de facturación.
4. Medición de la actividad de transporte.
4.1.-Ratios de medición de la actividad de transporte.
5. El seguro en el transporte.
5.1.-Introducción a los seguros en transporte.
5.2.-Los incoterms.
6. El contrato de transporte terrestre de mercancías.
6.1.-Generalidades del contrato.
6.2.-Contenidos generales.
6.3.-Contrato y multimodalidad.

Organización
Plazo de inscripción
La recepción de solicitudes finalizará el 14 de octubre a las 15,00 horas. Plazas limitadas siguiendo las normas de la Fundación
Tripartita. Se enviará confirmación por correo electrónico. Las cancelaciones efectuadas con posterioridad a dicha fecha, estarán
sujetas a la retención del 40% de la cuota de inscripción. Las inscripciones podrán hacerse a través del boletín de inscripción on-line
en nuestra web o por fax 976 564 952. Teléfono de información 976 355 000.

Cuota de inscripción y forma de pago
Bonificable en un porcentaje de la cuota de inscripción. Si desea acogerse a la bonificación deberá realizar la inscripción, como
mínimo, 7 días hábiles antes de la fecha de inicio.
• Importe para clientes de Caja Inmaculada, que domicilien en cuenta de la entidad: 380 euros (incluye documentación y
comidas). La factura se realizará al titular de la cuenta.
• Importe para desempleados que domicilien en cuenta de Caja Inmaculada: 143 euros (incluye documentación y comidas). La
factura se realizará al titular de la cuenta.
• Importe para pagos en efectivo (previa confirmación de la plaza) o domiciliados en otra entidad: 475 euros (incluye
documentación y comidas).
En virtud del decreto 82/2003 de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, se advierte que las enseñanzas que se imparten organizadas
por la Escuela de Negocios de Caja Inmaculada, no conducen a la obtención de títulos académicos oficiales.
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