
¿Qué hacen los profesionales en logística? ¿Por qué estudiar logística?

Dan soporte a todas las operaciones de una empresa, 
asegurando el abastecimiento de sus procesos, no solo el 
productivo, sino también administrativo: ventas, marketing, 
finanzas y todos aquellos que deben funcionar perfectamente 
para que la organización cumpla con sus objetivos. Asimismo, 
los procesos logísticos, a través de la cadena de 
abastecimiento, también aseguran los suministros del cliente, 
hasta llegar al consumidor. La eficiencia y eficacia de estos 
procesos dependen de los profesionales que están a cargo de 
ellos y su preparación especializada es de vital importancia.

¿Dónde podrás ejercer tu carrera?

Retail

Automotriz

Pesca

Minería

E-Commerce

Operadores Logísticos 

Salud

GESTIÓN
LOGÍSTICA Y DE LA CADENA 
DE ABASTECIMIENTO

CARRERA

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.

Instituto Peruano
de Logística Aplicada

Licenciados
por MINEDU

Todo cambia, los gustos, las necesidades, 
las formas de comprar etc., por ello, 
proponer alternativas para atenderlos y 
que sean más simples y menos costosas 
aplicando la tecnología, forma parte del 
rol del profesional logístico y es un gran 
reto.

Las alternativas para llevar los productos 
a su destino siempre son variadas, 
escoger la mejor y al costo justo, analizar 
lo mejor para cada necesidad requiere 
saber sobre logística.

Un mundo lleno de innovaciones requiere 
una logística también innovadora y 
disruptiva, que pueda responder 
rápidamente a nuevas necesidades 
generadas por nuevas tendencias o 
sucesos imprevistos como es una 
pandemia.

Consumo Masivo

Tecnología

Agroindustria

Importadoras

Moda

Turismo

¡Estudia en Inlog!

Javier Medrano
Egresado de INLOG

Decidí estudiar 
en INLOG para 
especializarme y 
lograr el 
ascenso en mi 
empresa. 

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.



Módulo 1A

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

Fundamentos contables

Fundamentos de gestión

Matemática 1

•

•

•

•

Módulo 1B
Inglés 1

Comunicación y redacción 
laboral

Pensamiento crítico y 
habilidades interpersonales

Produtividad digital

•

•

•

•

CERTIFICACIÓN 1: 

Técnico en Gestión 
de Almacenes

CICLO 1

Módulo 2A
Gestión de almacenes y 
centros de distribución

Costos y presupuestos 1

Tecnología logística

•

•

•

Módulo 2B

Diseño de almacenes, centros 
de distribución y redes de 
transporte

Inglés 2

Matemática 2

Liderazgo y trabajo en equipo

•

•

•

•

CICLO 2

Módulo 3A

Planificación de compra y 
proveedores

Inglés 3

Responsabilidad ambiental 
y desarrollo sostenible

•

•

•

Módulo 3B

Planificación y gestión de 
inventario

Método cuantitativo para la 
optimización de la cadena de 
abastecimiento

TIC en la logística

Estructura y organización de la 
empresa formadora 
(curso en empresa)

•

•

•

•

CICLO 3

Módulo 4A

Diseño y optimización de 
procesos

Presentación profesional y 
de alto impacto

Planificación de la cadena 
de abasteciamiento 1

•

•

•

Módulo 4B

Costos y presupuestos 2

Inglés 4

Envío de mercancía 
(curso en empresa)

•

•

•

CICLO 4

Módulo 5A

Logística internacional

Inglés 5

Gerencia de proyectos

Planificación de la cadena 
de abastecimiento 2

•

•

•

•

Módulo 5B

Proyecto 1

Organización y constitución
de empresas

Aseguramiento de calidad 
en procesos logísticos 
(curso en empresa)

•

•

•

CICLO 5

Módulo 6A

Estrategia y planificación 
integrada de negocio

Juego de negocios

Inglés 6

•

•

•

Módulo 6B

Proyecto 2

Negociación

Almacenaje de mercancía 
(curso en empresa)

•

•

CICLO 6
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CERTIFICACIÓN 2: 

Técnico en Planificación 
de la Cadena de 
Abastecimiento

CERTIFICACIÓN 3: 

Técnico en Gestión 
de la Cadena de 
Abastecimiento

inlog.edu.pe 

933 055 683 

informes@inlog.edu.pe

Síguenos en nuestras
redes sociales


