
Certificación Laboral en
Logística Empresarial
Apoyá la operación de las empresas en áreas 
como la gestión de compra, almacenamiento, 
control de inventario, manejo de almacenesy 
distribución de insumos, bienes y servicios.

• MÓDULO 1 -  Introducción a la logística

• MÓDULO 2 - Transporte y distribución logística

• MÓDULO 3 - Gestión de operaciones y logística

• MÓDULO 4 - Sistema de gestión de calidad y mejora continua en logística

• MÓDULO 5 - Logística de Importación y Exportación

800-ULATINA ulatina.ac.cr 7285-6568

Programa teórico – práctico de 
5 módulos bimestrales



MÓDULO 1. 
INTRODUCCIÓN A LA LOGÍSTICA

MÓDULO 2. 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA

MÓDULO 3. 
GESTIÓN DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA 

MÓDULO 4. 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA EN LOGÍSTICA

MÓDULO 5. 
LOGÍSTICA DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

Requisitos: Noveno año y conocimiento básico de computación

CERTIFICACIÓN LABORAL EN
LOGÍSTICA EMPRESARIAL

La certificación Laboral de logística empresarial, nace como respuesta a la demanda de las empresas, tanto 
manufactureras como de servicios, que requieren personal capacitado que apoye las gestiones de compra y 
abastecimiento, manejo de stock, redes de transporte, flotillas, distribución y logística internacional. Con este Técnico 
podrás apoyar operaciones de las empresas en áreas como aprovisionamiento, manejo de inventario, administración 
de almacenes y distribución, cuyo objetivo es optimizar la satisfacción de los clientes, mejorando la calidad del 
trabajo que se realiza.

Se definen y revisan los conceptos logísticos necesarios para familiarizarse con la terminología y su relación con el proceso logístico 
y la cadena de abastecimiento. Se fundamenta el concepto y los principios que rigen la logística en las organizaciones, como base 
fundamental  para la competitividad de cualquier tipo de empresa.

Se aprenden los conceptos, aplicaciones y requisitos relacionados con los proceso de transporte, los diferentes  tipos existentes, 
cálculos de carga y cubicajes así como la consolidación de cargas.
Se estudia el sistema de información requerido para asegurar los procesos logísticos y su impacto sobre la   
satisfacción del cliente tanto interno como externo.

Se estudia la gestión dentro de un sistema logístico, y su relación con las demás áreas de la organización.
Se aprende a gestionar las adquisiciones con proveedores externos y las diferentes áreas internas para que la carga cumpla con los 
requisitos de calidad pactados con el cliente.
Se repasan los indicadores de gestión logística a través de todo el proceso.

Se estudian los principios fundamentales que rigen los procesos de importación y exportación de bienes,  mediante los INCOTERMS, 
sistemas automatizados de identificación y control aplicados a la gestión de  inventarios. Se revisa la gestión de riesgo e impacto 
ambiental a través de la cadena de abastecimiento. 

Se estudia la aplicación de los conceptos de gestión de calidad, las herramientas LEAN para la mejora continua a la cadena de 
abastecimientos, incluyendo a proveedores, clientes y operadores logísticos con el desarrollo de  prácticas colaborativas (extensión 
natural de las mejoras en los procesos internos de cada empresa).


