
Personas que trabajan, desean trabajar o se relacionan como asistentes, analistas,       
coordinadores, jefaturas o especialistas en Supply Chain Management, Logística o 
Cadena de Suministros en organizaciones privadas o públicas.

En IDAT formamos gestores logísticos con alto nivel técnico capaces de reconocer, administrar, 
desarrollar y gestionar los recursos de la organización. Podrás convertirte en un profesional con 
metodologías y herramientas modernas relacionados al rubro, aplicándolo en tu centro laboral o 
en un emprendimiento propio. Además, contamos con docentes expertos en el área que ejercen 
su profesión en prestigiosas empresas del sector privado y público y con experiencia capaces para 
guiarte en tu desarrollo profesional. 

¿Por qué estudiar en Idat?

Módulos de Estudio

Al finalizar satisfactoriamente el programa IDAT otorga un diploma virtual en Gestión 
Logística.

96 horas ACADÉMICAS (4 meses aproximadamente) 

Horas de Estudio

Fundamentos de la
Logística y Cadena
de Suministros

09 HORAS DE DURACIÓN 

Aplicarás los métodos de administración, control y 
coordinación en las distintas áreas que intervienen 
en el flujo de recursos de la organización              
considerando los conceptos, técnicas y principios 
básicos de Logística Interna y Externa. 

• Evolución de la logística

• Logística integral

• Sub procesos logísticos

• Procesos logísticos y fases

• Etapas organizativas de la logística

• Funciones logísticas de una empresa

15 HORAS DE DURACIÓN 

Gestión de
Aprovisionamiento

Aplicarás el proceso administrativo en las distintas 
áreas que intervienen en el flujo de recursos de la 
organización para realizar el correcto                   
aprovisionamiento en una entidad privada y 
conocer las bases para efectuar compras con el 
Estado.

• Estructura básica de un área de compras

• Maestro de documentación

• Proceso general y específico para el rebastecimiento

  de una organización

• Matriz de Kraliic

• Homologación y evaluación de los proveedores

• Negociación con proveedores

• Sistema general de compras con el estado

27 HORAS DE DURACIÓN 

Gestión de 
Inventarios y 
Almacenes

Establecerás metodologías acorde a la realidad 
actual en cualquier empresa, comprendiendo de 
que las mismas necesitan alcanzar sus objetivos a 
través de la reducción de costos e incremento de la 
satisfacción de clientes en todas las áreas 
funcionales / logísticas de la empresa.

• Evolución de la gestión de inventarios

• Push vs Pull

• Métodos de almacenaje

• Centros de distribución

• Clasificación funcional de los inventarios

• Picking – Packing y sus tipos

• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Aprender los conocimientos necesarios para una adecuada gestión logística y de cadena 
de suministro.

Ofrecer una visión global del proceso de gestión de la cadena de suministros de las         
organizaciones en general.

Aplicar las técnicas y tendencias modernas sobre aspectos logísticos a fin de brindar  
soluciones eficientes a problemáticas específicas o propuestas de mejora en la gestión 
logística en general.

Objetivos

Dirigido a

Gestión
Logística

D I P L O M A D O

FORMACIÓN
CONTINUA

Desarrolla los diversos conocimientos 
y habilidades para realizar diversas 
labores de gestión en la cadena de 
suministro o supply chain de manera 
eficaz a partir del conocimiento de 
una logística interna. 

• Objetivos de la distribución física internacional

• Canales de distribución o canales de marketing

• Tipos de canales de distribución

• Intermediarios

• Funciones de los canales de distribución

• Distribución física y niveles de servicio

15 HORAS DE DURACIÓN 

Distribución Física
en la Cadena de 
Suministros

Entenderás la metodología y conceptos generales 
en las distintas áreas que intervienen en el flujo de 
recursos de la organización para realizar la 
correcta distribución de bienes en estrecha 
relación con la función de Marketing.

• Logística de la producción

• Mudas y los 8 desperdicios empresariales

• Elementos claves del Lean

• Técnicas básicas:

   Lead Time | 5 S’s | Poka Yoke | Jidoka | Kanban

   Kaizen | Justo a Tiempo

• Cadena de valor

12 HORAS DE DURACIÓN 

Lean Logistics

Aplica metodología y conceptos generales en las 
distintas áreas que intervienen en el flujo de 
recursos de la organización para eliminar las 
pérdidas que se puedan estar generando en las 
áreas logísticas de la empresa, optimizando todo 
tipo de recursos.

• Importancia de la logística internacional

• Unitarización de carga

• Contenedores y pallets

• Tipos de transporte internacional

• Documentación básica

• Incoterms 2020

Logística
Internacional

Aplicarás metodología y conceptos generales en 
las distintas áreas que intervienen en el flujo de 
recursos de la organización para realizar el 
correcto aprovisionamiento y distribución a nivel 
internacional.

15 HORAS DE DURACIÓN 

• Valores éticos para un correcto desempeño

• Ética en las compras, almacenes, distribución y

  transporte

• Propuesta de código de código de ética profesional

Comportamiento
Ético

Lograr que los estudiantes y personal que 
desempeña un puesto cualquiera en el área 
logística tome conciencia de los daños a nivel 
personal y empresarial a los que están expuestos 
ante la falta de ética en sus labores.

03 HORAS DE DURACIÓN 

Conviértete en un profesional competitivo y encuentra las mejores oportunidades laborales.

La Bolsa laboral de IDAT te acerca a oportunidades de empleo de acuerdo a tu perfil profesional 
en diversas empresas del País.

Docentes Especializados

Podrás practicar con casos 
de empresas reales.

Certificado Digital

Sin costo adicional al 
finalizar el Diplomado.

Clases en vivo 

Brindamos clases virtuales 
en tiempo real.

Empleabilidad IDAT

IDAT ¡tu futuro mucho más cerca!

Además podrás encontrar ofertas laborales de las mejores empresas del grupo

Acceso a la Bolsa 
Laboral por 1 año

Asesorías gratuitas 
de Empleabilidad 

Ofertas destacadas 
de diversos rubros

*Sujeto a disponibilidad del docente


