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Introducción

 Entendemos por gestión logística a todas aquellas acciones o conocimientos
que posee una empresa para captar, acceder o hacer uso de los recursos
necesarios que hacen posible el desarrollo de su actividad empresarial.

 Busca optimizar el uso de los recursos, tomando como referencia los principios
de productividad, rendimiento e integración.



Competencias de la asignatura
 Conoce los aspectos estratégicos claves de la cadena logística: proveedor –
empresa – cliente.

 Conoce y utiliza diversas herramientas y técnicas de logística para
optimizar recursos y procesos empresariales.

 Conoce indicadores claves para la gestión logística.

 Adquiere el conocimiento para equilibrar la demanda y el suministro a lo
largo de la cadena logística mejorando el nivel de servicio al cliente y
reduciendo los costos operacionales.



Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Generalidades de la 
logística

Gestión de stocks, 
localización y 

almacenamiento

Transporte y 
distribución

Sistemas de 
información y 

logística inversa

Unidades didácticas



Unidad I: Generalidades de la logística

Conocimientos generales e integrales de los fundamentos y
objetivos de los procesos de la cadena de suministro.

Contenido:

 Introducción a la logística.

 Gestión de la Cadena de Suministro.

 La subcontratación de los servicios logísticos.

 Subsistema de aprovisionamiento.

Producto

Identificar los aspectos estratégicos claves de la cadena logística:
proveedor empresa – cliente mediante un flujograma.



Unidad II: Gestión de stocks, localización y 

almacenamiento
Identifica los objetivos y enfoques de la gestión de stocks, localización,
sistemas de almacenamiento y gestión de la producción.

Contenido

 Gestión de stocks.

 Decisión de localización.

 Gestión y organización de almacenes.

 Gestión de la producción.

Producto

Resolución de casos y ejercicios de gestión de inventarios y administración
de la producción.



Unidad III: Transporte y distribución

Obtener conceptos teóricos y prácticos la distribución física y el
transporte de mercancías, así como de los principales rubros de costos
logísticos.

Contenido

 El subsistema de distribución física.

 Transporte y comercio internacional.

 Manipulación de cargas.

 Costos logísticos.

Producto

Elabora una matriz sobre indicadores claves para la gestión logística.



Unidad IV: Sistemas de información y logística 

inversa
Conocer las estrategias y metodologías para la eficaz gestión de la
información y de la calidad. Asimismo, introducir al proceso de
logística inversa.

Contenido

 Sistemas de información.

 Sistemas de calidad.

 Logística inversa.

 Riesgos laborales.

Producto

Examen final teórico - práctico



Recursos educativos virtuales

• Manual autoformativo

• Manual de actividades

• Video clases

• Foros

• Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

¡Cómo obtener un 20!

¡Lea los materiales!

¡Entregue las tareas!

¡Preste atención!

¡Participe!

¡Sea profesional!

¡Diviértase!



Bienvenidos a la asignatura 

Gestión Logística


