
 
Buscamos capacitar para formar colaboradores y 
profesionales aptos para cumplir con un excelente 

desempeño en sus áreas de trabajo.

CAPACÍTATE 



Catálogo de cursos 

Taller Ventas
Servicios Logísticos

El participante podrá desarrollar 
las capacidades para cerrar más 
ventas y negociaciones en el ám-
bito logístico. 

Duración 4 horas 

Duración 10 horas 
Gestión Aduanal 

El participante comprenderá la 
importancia del control de las 
importaciones y exportaciones, 
así como de los movimientos de 
tránsito. 

Conocerá y manejará con eficien-
cia el sistema integrado (SIGA) y 
sus diferentes aplicaciones.



Catálogo de cursos Duración  H e r r a -
mientas a desarrollar

Mercancía Peligrosa 
Básico

Mercancía Peligrosa 
Actualización 

Curso de Mercancías Peligrosas Bá-
sico, en el recordaras y aprenderás 
a interpretar y manejar la reglamen-
tación de la IATA para el transporte 
seguro de Mercancías Peligrosas 
por aire. Es desarrollado en colabo-
ración del Instituto de Capacitación 
Internacional en Carga Aérea.

CERTIFICACION IATA.

El alumno podrá reforzar los cono-
cimientos obtenidos y refrescar sus 
conocimientos con las nuevas regu-
laciones más importantes para las 
Mercancías Peligrosas. Igualmente, 
deberá demostrar su aplicación en la 
práctica, incluyendo el uso y llenado 
de la documentación. 

CERTIFICACION IATA.  

Duración 35 horas 

Duración 16 horas 



Catálogo de cursos 

Taller de Embalado de Mercancías Peligrosas 
Duración 4 horas 

El participante mediante este taller 
podrá desarrollar habilidades para el 
buen manejo del llenado de la guía, 
a través de casos prácticos y visuali-
zar los errores comunes.

Duración 5 horas 

Duración 5 horas 

Taller Llenado de la Declaración 
de Mercancías Peligrosas (DGD)

El participante mediante este taller 
podrá desarrollar habilidades para el 
buen manejo del llenado de la guía, a 
través de casos prácticos y visualizar 
los errores comunes. 



Catálogo de cursos 

Taller sobre KPIs de 
áreas comerciales en 
sector logístico 
El participante mediante este taller 
podrá desarrollar habilidades para el 
buen manejo del llenado de la guía, 
a través de casos prácticos y visuali-
zar los errores comunes.

Duración 5 horas 

Duración 5 horas Duración 5 horas 

El participante mediante este taller 
podrá desarrollar habilidades para 
el buen manejo del llenado de la 
guía, a través de casos prácticos y 
visualizar los errores comunes.

Taller de Corte de Guía 
Aérea 



Catálogo de cursos 

Introducción al Operador Logístico 

El participante conocerá los principales 
aspectos del negocio del agente de carga 
y podrá describir las diversas actividades 
de una compañía especializada en esta 
materia. 

Duración 12 horas 

BÁSICO DE CARGA INTERNACIONAL 
IATA

El participante compren-
derá las generales y regu-
laciones internacionales, 
clasificación de la carga. 
Igualmente, el alumno 
estará tomando casos 
prácticos.

Duración 16 horas



Catálogo de cursos 

Semana de las Cargas 
Especiales 

Programa de Negociación
Logística 

El participante mediante esta semana 
podrá comprender el manejo de las 
diversas cargas tales como: Animales 
Vivos, Perecederos, farmacéuticos, 
batería de litios, entre otros.

El participante podrá desarrollar ha-
bilidades para negociaciones efecti-
vas y con alto impacto en las ventas. 
Conocerá de introducción sobre el 
ámbito logístico y como potencia-
lizar sus herramientas de ventas a 
este sector. 

Duración 6 horas 

Duración 50 horas Duración 12 horas 

El participante comprenderá las generales 
de los términos de comercio internacional, su 
estructura, clasificación, los principales cam-
bios y su aplicación contractual. Igualmente, 
deberán demostrar mediante practicas sus 
conocimientos. 

Certifícate en Incoterms 
2020 



Catálogo de cursos 

Diplomado en Transporte y 
Logística -FIATA- ADACAM 

El participante mediante 10 módulos 
podrá conocer desde la introducción al 
Operador Logístico, hasta culminar con 
mercancías peligrosas, es una visión 360 
de las nuevas actualizaciones y el alumno 
desarrollara técnicas y conocimientos de 
amplio de impacto para su buen desem-
peño en el área de trabajo.

Duración 80 horas 

Gestión Logística y Transporte 
El participante podrá establecer los 
principales pasos de un proyecto 
logístico y conocerá el alcance de 
términos tales como just in time; pull 
system; distribución física, servicios 
a la medida entre otros. Igualmente, 
se familiarizará con procedimiento de 
almacenamiento, tipos de almacenes, 
aspectos financieros y almacenes de 
depósito. 

Duración 16 horas



Catálogo de cursos 

Transporte aéreo de 
Mercancías 

Transporte Terrestre

El participante conocerá las prin-
cipales regulaciones aplicables al 
transporte de aéreo. Sera Capaz de 
explicar el manejo y procedimientos 
de la documentación de la carga 
de transporte aéreo. Asimismo, se 
familiarizará con los precios del flete 
aéreo, con ejemplos de cálculo. 

El participante conocerá las principales 
regulaciones aplicables al transporte 
de terrestre. Su impacto en la cadena 
de suministro. Y herramientas sobre el 
manejo de la mercancía. 

Duración 12 horas 

Duración 10 horas Duración 10 horas Duración 80 horas 

Duración 16 horas
Transporte Marítimo de 
Mercancías 
El participante conocerá las principales 
regulaciones aplicables al transporte de 
mercancías por mar y servicios marítimos, 
las embarcaciones y los contenedores mas 
utilizados en el comercio marítimo. 



Catálogo de cursos 

Duración 10 horas 

Gestión de Almacén  
El participante desarrollara el diseño 
y gestión de almacenes, el control de 
flujo de materiales, fundamentos de 
Lean Warehouse, sistema de mane-
jo de inventario, radiofrecuencia en 
manejo de almacenes. 

Duración 12 horas

El participante conocerá las principales 
regulaciones aplicables al transporte de 
aéreo. Sera Capaz de explicar el manejo y 
procedimientos de la documentación de 
la carga de transporte aéreo. Asimismo, se 
familiarizará con los procesos de seguri-
dad a través de casos prácticos. 

CERTIFICACION IATA. 

Seguridad de la Carga Aérea 



Catálogo de cursos 

Tecnologías de la 
información y comunicación 
El alumno apreciara los fundamentos 
esenciales en el uso de tecnologías 
aplicables a la informática y comunica-
ción. El alumno comprenderá de manera 
fundamental la seguridad y las firmas 
usadas en el e-commerce. 

Duración 3 horas 

Duración 5 horas Duración 10 horas 

Liderazgo para ventas 
El participante podrá desarrollar ser 
un efectivo líder en ventas, conocerá 
los diferentes niveles de liderazgo, 
las 3R´s para desarrollar equipos de 
ventas de alto desempeño.

Duración 12 horas



Todas las capacitaciones pueden ser adaptadas para 
modalidad presencial y virtual.

Si no encuentras el curso que andas buscando,
nosotros lo preparamos para ti, nos 

especializamos en brinda el servicio de diseño
de programas que se ajusten a tu necesidad.   

Asoc iac ión  Domin icana  de  Agentes  de  Carga 
Aérea  y  Mar í t ima



Redes sociales:
@adacamrd     

Contáctanos al correo: info@adacam.org.do. Teléfono: 809-686-9388

Cot i za  con  nosot ros


