Instituto Peruano
de Logística Aplicada

Licenciados
por MINEDU

CARRERA

GESTIÓN
DE TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN
Duración:

3 años
Horario:

Lun - vie
7:00 pm a 10:45 pm
Título a nombre de la Nación
como Profesional Técnico.
Grado Bachiller Técnico.

¿Qué hacen los profesionales en transporte y
distribución?

¿Por qué estudiar transporte
y distribución?

Son los responsables de que cada servicio y producto pueda
llegar a su destino, con la calidad que se espera y al menor
costo. Realizan desde la planificación según el producto o
servicio a transportarse, estando preparados para resolver
problemas y proponer soluciones en la distribución,
incluyendo mejoras en la conectividad e infraestructura vial,
contribuyendo a la mejora del servicio en el país, reduciendo
costos con eficacia. Este sector se ha visto incrementado por
la alta demanda del e-commerce ya que el transporte y la
distribución son considerados los eslabones más estratégicos
dentro de la logística.

¿Dónde podrás ejercer tu carrera?
Retail

Navieras

Consumo Masivo

Tecnología

Pesca

Agentes de carga

Minería

Importadoras

E-Commerce

Distribuidoras

Operadores Logísticos

Agroindustria

¡Estudia en Inlog!

Somos el primer instituto especializado en logística en el Perú,
licenciados por el MINEDU y respaldados por GS1 Perú. Trabajamos
con la metodología de enseñanza: Formación Profesional Dual, con
la cual buscamos la rápida empleabilidad de nuestros estudiantes.
Además, contamos con docentes altamente calificados, líderes en
el rubro dispuestos a compartir sus conocimientos y aportar en el
desarrollo de nuestros profesionales.

Asumirás nuevos retos todo el tiempo.
La globalización y transformación
digital han propiciado el aumento del
consumo de bienes y servicios, así que
siempre habrá productos y servicios
nuevos que atender y nuevas formas
de transportar y distribuir.

Te mantendrá actualizado a los
cambios en el comportamiento de los
consumidores, ya que las empresas
deben cumplir con lo que el cliente
espera, y para ello requieren mejorar y
actualizar procesos.

Sector con alta demanda, tanto a nivel
nacional como internacional, el
e-commerce ha surgido como factor
de contribución de este auge. Las
personas han cambiado sus hábitos
de consumo y compra, valorando la
rapidez y eficiencia.

Decidí estudiar
en INLOG y
obtuve un
trabajo en mi
primer año de
estudios.
Joel Taype

Egresado de INLOG
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CICLO 1

CICLO 3

CICLO 5

Módulo 1A

Módulo 3A

Módulo 5A

•

Introducción a la gestión
de la cadena de suministro
y procesos logísticos

• Planificación, gestión y
optimización de redes de
transporte

•

Fundamentos contables

• Inglés 3

•

Introducción a la gestión
de transporte

• Responsabilidad ambiental
y desarrollo sostenible

•

Matemática 1

Módulo 1B
• Inglés 1
• Comunicación y redacción
laboral
• Pensamiento crítico y
habilidades interpersonales
• Produtividad digital

Módulo 3B
• Gestión de flota 2
• Método cuantitativo para la
optimización de la cadena de
abastecimiento
• TIC en la logística
• Estructura y organización de la
empresa formadora

• Transporte y distribución
física internacional
• Inglés 5
• Gerencia de proyectos
• Gestión del comercio
exterior

Módulo 5B
• Proyecto 1
• Organización y constitución
de empresas
• Prestación de servicios de
transporte y logística
(curso en empresa)

(curso en empresa)

CICLO 2

CICLO 4

CICLO 6

Módulo 2A

Módulo 4A

Módulo 6A

• Gestión de almacenes y
centros de distribución

• Diseño y optimización de
procesos

• Costos y presupuestos 1

• Presentación profesional y
de alto impacto

• Tecnología logística

Módulo 2B
• Gestión de flota 1

• Planificación y gestión de
despacho

Módulo 4B

• Inglés 2

• Costos y presupuestos 2

• Matemática 2

• Inglés 4

• Liderazgo y trabajo en equipo

• Grupaje y transporte regular

CERTIFICACIÓN 1:

Técnico en Gestión
de Flota

(curso en empresa)

CERTIFICACIÓN 2:

Técnico en Diseño de
Sistemas de Transporte

• Gestión de Aduanas
• Juego de negocios
• Inglés 6

Módulo 6B
• Proyecto 2
Negociación
• Mercancías peligrosas,
protección y seguridad
(curso en empresa)

CERTIFICACIÓN 3:

Técnico en Planificación
y Costeo de Transporte

