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NUESTRO PROGRAMA

Fortunecargo está compuesto por
tres módulos de 15 lecciones cada
uno. Se recomienda que cada módulo
sea completado dentro de un periodo
que va de 3 a 4 meses según la
regularidad en la asistencia del
usuario. El curso se puede realizar en
modalidad presencial o modalidad
on-line con una intensidad que va
desde las 3 hasta las 5 horas por
semana. 

DURACIÓN

Fortunecargo es un programa de
inglés técnico especializado que está
diseñado para que nuestros usuarios
se familiaricen en inglés, desde un
principio, con el mundo de la logística.
Dicho objetivo se conseguirá
mediante lecciones cortas y sencillas
con terminología acorde y ejercicios
prácticos que se  aplican a situaciones
reales. El usuario no necesita tener
conocimientos previos del idioma.

METODOLOGÍA

Único programa que
fusiona la enseñanza
del inglés con el
mundo de la logística
y el transporte

INGLÉS PARA LOGÍSTICOS
 
 



CONTENIDO DE FORTUNECARGO

MÓDULO 1
Unidad 1: Logística
Unidad 2: Oficios en logística 1
Unidad 3: Oficios en logística 2
Unidad 4: Oportunidades de empleo 
Unidad 5: Matemáticas básicas
Unidad 6: Mediciones (cubicaje)
Unidad 7: Asuntos de seguridad
Unidad 8: Servicio al cliente 
Unidad 9: Cadena de suministros
Unidad 10: Planeación de suministros
Unidad 11: Tipos de inventario
Unidad 12: Costos de inventario
Unidad 13: Logística terciarizada (3PL)
Unidad 14: Logística para artículos entrantes
Unidad 15: Logística para artículos salientes
Glosario

MÓDULO 2
Unidad 16: Logística de compras
Unidad 17: Logística de producción
Unidad 18: Logística de distribución
Unidad 19: Logística de desechos
Unidad 20: Logística de alimentos
Unidad 21: Logística en reversa (devoluciones)
Unidad 22: Logística en emergencias
Unidad 23: Organización y agenda
Unidad 24: Planificación de información
Unidad 25: Sistemas para la manipulación de materiales
Unidad 26: Sistemas para la manipulación de equipos 
Unidad 27: Unidades para transporte de materiales
Unidad 28: Áreas de almacenamiento 
Unidad 29: Análisis de almacenamiento
Unidad 30: Equipos de almacenamiento
Glosario

MÓDULO 3
Unidad 31: Sistemas de información
Unidad 32: Sistemas de gestión de bodegas
Unidad 33: Centros de distribución 
Unidad 34: Muelle/área de carga
Unidad 35: Aduanas
Unidad 36: Seguros para cargamentos
Unidad 37: Documentos de envío
Unidad 38: Planificación para cargas de transporte
Unidad 39: Transporte de fletes aéreos
Unidad 40: Transporte de fletes ferroviarios
Unidad 41: Transporte de fletes terrestres
Unidad 42: Transporte de fletes marítimos
Unidad 43: Problemas logísticos
Unidad 44: Seguridad
Unidad 45: Sustentabilidad
Glosario

Expertos en logística (aérea, marítima y terrestre)

Inspectores y agentes de aduana

Agentes gubernamentales dedicados a la regulación
del Comercio Exterior

Consultores y asesores especializados en servicios
logísticos para empresas importadoras y
exportadoras.

Operadores y encargados de logística para empresas
importadoras, exportadoras y transportadoras de
mercancías.

Traductores e intérpretes que presten sus servicios
en oficinas aduaneras, puertos, aeropuertos y
empresas especializadas en logísticas, transporte de
mercancías y Comercio Exterior.

Estudiantes, egresados y docentes de Comercio
Internacional y carreras afines.

Personas no profesionales o no bilingues que estén
interesadas en aprender inglés y de paso aprender
acerca del mundo de la logística y el transporte
internacional de mercancías.

Nuestro programa de inglés técnico especializado se
enfoca en las necesidades de aquellos profesionales que
se desempeñan como: 

NUESTRO MERCADO

Plaza Tiara, local 28, Juriquilla,
Querétaro, 76230

De Don Gregorio 25, El Pueblito,
Corregidora, Querétaro, 76900

Janneth Cortés
Whatsapp: +52 1 442 479 5462
Correo: mercygonza25@gmail.com

Instagramg: fortunekeymexico

Facebook
cursodeinglesenqueretaro/FortuneKey
México

www.fortunekey.com.mx

Inscríbete hoy


