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TECNICATURA EN LOGÍSTICA ESTRATÉGICA 
 

FICHA TÉCNICA  
Equivalente a un año lectivo 

36 clases on line de 90 minutos +  

36 sesiones en plataforma Virtual 

Se otorga DIPLOMA 

CONSULTAR POR CAPACITACION IN COMPANY 

 
DIRIGIDO A: 

• Operadores logísticos, aéreos, marítimos y terrestres. 

• Centros de Distribución. 

• Gerentes de Logística. 

• Encargados de Depósito. 

• Operadores logísticos presentes en Zonas Francas. 

• Operadores logísticos bajo régimen de Puerto Libre. 

• Importadores. 

• Exportadores. 

• Estudiantes de comercio exterior en general. 

• Despachantes de Aduana. 

• Encargados de depósito y áreas de expedición. 

• Estudiantes que hayan finalizado la Tecnicatura en Logística Internacional. 

• Interesados en el programa. 
 

OBJETIVOS: 
• Otorgar al egresado un panorama integral de la organización, el rol de la logística y 

su interconexión con las decisiones financieras y de marketing. 

• Incorporar las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos logísticos 

reduciendo costos y mejorando el servicio, incrementando la competitividad y 

rentabilidad de la empresa. 

• Brindar los conocimientos fundamentales para desarrollar buenas elecciones y 

gestiones de plataformas logísticas y de centros de almacenamiento y 

distribución. 

• Desarrollar capacidades de diagnósticos logísticos, análisis de información, planteo 

de mejoras y planificación de implementación. 

• Otorgar sólidas habilidades operativas con capacidad de resolver problemas y de 

formar parte de equipos de trabajo. 

• Formar profesionales capaces de afrontar las problemáticas de la cadena 

de suministros de cualquier tipo de empresa. 
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INTEGRACIÓN CON OTROS CURSOS 
La realización de la Tecnicatura en Logística Internacional + Tecnicatura en Logística 

Estratégica habilita el acceso al título de ANALISTA EN LOGÍSTICA INTERNACIONAL. 

PERFIL DEL EGRESADO 
El egresado desarrolla capacidades para la visión y planificación estratégica de la 

empresa a corto, mediano y largo plazo. 

Puede asumir cargos de responsabilidad que impliquen la organización y estructuración 

de la empresa, presencia en el mercado y gerenciamiento de la cadena de suministros 

internacional o doméstica. 

Es capaz de tomar decisiones estratégicas basadas en el análisis del entorno de la 

empresa , sus competidores y en entorno logístico mundial. 

 

CONTENIDOS: 
MÓDULO 1 – GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) 

Duración: 6 clases (18 horas) 
MÓDULO 2 – PLANIFICACIÓN DE COMPRAS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Duración: 4 clases (12 horas) 
MODULO 3 – GESTION DE CENTROS DE DISTRIBUCION Y DEPÓSITOS 

Duración: 4 clases (12 horas). 
MODULO 4 – DISTRIBUCION FISICA Y TRANSPORTE 

Duración: 4 clases (12 horas) 
MODULO 5 – FRANQUICIAS Y ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION. 

Duración: 3 clases (9 horas). 
MODULO 6 - DESARROLLO DE PLANES DE NEGOCIO 

Duración: 3 clases (9 horas). 
MODULO 7 – SISTEMAS INFORMATICOS Y MODELOS PARA LA GESTION LOGISTICA. 

Duración: 4 clases (12 horas). 
MODULO 8 – ENVASES Y EMBALAJES. 

Duración: 4 clases (12 horas). 

MODULO 9 – LOGISTICA INVERSA Y GESTION AMBIENTAL. 

Duración: 4 clases (12 horas). 

 

MATERIAL A SUMINISTRAR: 
Los materiales de clase estarán a disposición de los alumnos en nuestra plataforma. 

 
PARTICULARIDADES: 

 Asistencia sincrónica o visualización asincrónica de las conferencias virtuales 
 Resolución de los casos prácticos de las 37 clases del Campus del curso 
 Examen por módulos 
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