
 

 

 
 

 

DIPLOMATURA DE ESTUDIO 
PARA ASISTENTES EN 

LOGÍSTICA 
 
 

Duración: 171 Horas  
 
 

  
 

I. PRESENTACIÓN 
 
La logística es un medio de asegurar que los sistemas diseñados y desarrollados por 
el hombre sean capaces de cumplir sus objetivos, de forma eficiente y eficaz, a lo 
largo de sus vidas operativas. En el curso se estudia los principales conceptos y 
herramientas de gestión para una mejor comprensión y manejo logístico de los flujos 
de información y materiales, dentro de la cadena de suministro. 

 
 

II. OBJETIVOS  
 
 Dar a los alumnos conocimientos teóricos y prácticos sobre el manejo de las 

funciones, tareas y responsabilidades propias de la logística en las empresas 
industriales y de servicios, enfatizando las últimas tendencias empresariales y 
metodologías. 

 Entender, administrar y controlar las tareas propias de una cadena de 
abastecimiento, considerando las distintas relaciones, actividades y resultados que 
se esperan para el flujo de materiales e información. 

 Coordinar los servicios recibidos y prestados por y para las áreas de dominios 
cercanos a la logística como producción y comercialización. 

 Utilizar las herramientas y metodologías para gestionar y controlar las tareas 
propias de la logística. 

 
 

III. DIRIGIDO A 
 
Este programa se dirige a todas aquellas personas con responsabilidad en la logística 
y en cadena de abastecimiento de su organización, tanto a las que ejercen su 
actividad desde la misma estructura como a las que lo hacen externamente, en 
consultorías o empresas de selección y formación de personal. Asimismo, el curso 
está dirigido a todas aquellas personas interesadas en desarrollarse profesionalmente 
en la gestión de Logística. 

 



 

 

 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO  
 
Primer Módulo:   
 
Gestión estratégica de la Logística: En este curso revisaremos los conceptos y 
puntos estratégicos de la logística integral, así como las nuevas herramientas de 
gestión, que permitirá tener una amplia comprensión del manejo logístico aplicado al 
mercado nacional. 
 
Gestión de las Compras e Inventarios: Durante el desarrollo del curso se presentan 
conceptos, métodos y herramientas de gestión de vanguardia, que le permitirán al 
alumno obtener un enfoque moderno de la gestión de inventarios y compras, así como 
un perspectiva diferente, más allá de la conocida frase; “el material correcto, al menor 
precio, en el menor tiempo y con la mejor calidad”.   
 
Segundo Módulo:  

Gestión de la Distribución y el Transporte: La Gestión de la Distribución y el 
Transporte se basa en adecuadas técnicas que permiten organizar y optimizar las 
actividades de distribución y transporte de materiales y productos, a través de la red 
logística, una adecuada selección de la estrategia de distribución y la selección del 
medio de transporte óptimo para cumplir con las necesidades de la empresa y sus 
clientes, son decisiones que impactan el desempeño de las organizaciones en el 
mediano y largo plazo. Es por esta razón que se necesitan recursos humanos capaces 
de analizar la información disponible e implementar acciones que impacten 
estructuralmente la logística de sus organizaciones, para minimizar costos,  
incrementar los niveles de servicio y controlar el desempeño de los procesos. Se 
revisarán diversos temas orientados a proporcionar a los participantes las 
herramientas que les permitan efectuar mejoras, así como cambios significativos en 
los procesos de las empresas donde laboran. 

Comercio Internacional: La logística es un medio de asegurar que los sistemas 
diseñados y desarrollados por el hombre sean capaces de cumplir sus objetivos, de 
forma eficiente y eficaz, a lo largo de sus vidas operativas. En el curso se estudian los 
principales conceptos y herramientas para el comercio internacional para una mejor 
comprensión y manejo de los almacenes y materiales, asegurando su conservación, 
protección, abastecimiento y entrega eficaces. 
 
Tercer Módulo:  
 
Operadores Logísticos: En lo que respecta a la parte de Gestión de los Operadores 
Logísticos, en el curso podremos resumir entre otros puntos los que conciernen a la 
importancia de este nuevo tipo de empresas, los servicios que estas brindan y con ello 
podremos revisar cómo se hace la evaluación de los proveedores y cómo y cuándo 
debemos enfrentar este proceso para el bienestar de nuestras empresas; 
adicionalmente el curso considera otros temas importantes como son el tema de la 
definición de los contratos de servicios, la administración del cambio en la 
tercerización, entre otros temas. Se espera que, el contenido del curso permita a los 
participantes tener una idea más clara de lo que se debe evaluar cuando se está 
buscando realizar un proceso de tercerización en todas o parte de sus operaciones y 
algunas herramientas de evaluación para realizar este proceso. 
 
 



 

 

 
Gestión de la Cadena de Abastecimiento: El éxito de todo negocio, en términos 
económicos, depende de la rentabilidad operativa de éste; las empresas que compiten 
en el mercado con un mismo producto o servicio deben enfocarse en que la Cadena 
de Abastecimiento de éstas, logre la rentabilidad deseada ofreciendo a sus clientes el 
mejor costo, nivel de servicio y calidad. 

 
Las empresas de hoy ya no sólo compiten por el mercado, sino por tener la mejor 
Cadena de Abastecimiento, generándoles una ventaja competitiva ante sus actuales y 
potenciales clientes, redituando en una rentabilidad sostenida en el tiempo. 

 
 

V. DURACIÓN 

 
 Tres módulos 
 En cada módulo se desarrollan 2 materias.  

 
 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 
Las sesiones serán tipo taller, se desarrollarán en una mínima parte a partir de las 
exposiciones del profesor, quien realizará el papel de facilitador con apoyo de 
ayudas audiovisuales, discusión del material de lectura, desarrollo de problemas, 
controles de lectura o exposición de trabajos por parte de los alumnos. 

 
 

VII. ASISTENCIA 

 
La asistencia a clases es obligatoria.  El participante debe asistir por lo menos al 80% 
de las clases de cada materia para que se le otorgue la certificación respectiva. 

 
 

VIII. EVALUACIÓN 
 

 El promedio de cada materia se obtiene de la manera siguiente: 
 

PC: Prácticas Calificadas  - controles de lectura  20% 
TR: Trabajo       40% 
EX: Examen final       40% 
 
Promedio de la materia: (PC+TR+EX) 

 
 Promedio general del curso: se obtiene del promedio de las notas de todas las 

materias. 

 
 

IX. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

 El proceso inicia obligatoriamente con su inscripción a través de nuestra página 
Web, ingresando al enlace (link) INSCRIPCIÓN. Si tiene dudas en la 
inscripción virtual, revise el manual a su disposición en nuestra página web. 

 Siga los pasos indicados en cada pantalla facilitando los datos solicitados. 
 



 

 

 

 En la página de pagos debe optar por alguna de las siguientes modalidades y 
elegir el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura):  

 
BANCO: Para realizar el pago en efectivo. Debe acercarse a cancelar 
los derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de 
su inscripción a cualquier agencia del Banco Continental. 
TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta 
de debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo.  
PLATAFORMA VISA / MASTERCARD: Vía Banca Virtual.  
 

 Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese 
código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco según sea el 
caso.  

 Entregue todos los documentos solicitados como requisitos, incluyendo el 
comprobante de pago, en la oficina del Centro de Educación Continua ubicado 
en el piso 6 del Edificio Mac Gregor. El horario de atención es de lunes a 
viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.  

 La presentación de todos los documentos es obligatoria, por ningún motivo se 
aceptarán expedientes incompletos.  

 Al momento de entrega de los documentos, debe fijar la fecha y hora de su 
entrevista personal. 

 
 

X. INVERSIÓN  
 
Costo del Programa:  
 

 Público en General: S/. 2695.00  

 Egresados CEC-PUCP y miembros de la comunidad universitaria PUCP 
(Egresados, docentes, no docentes y alumnos): S/. 2200.00  

 Precio Corporativo: (Previa carta de presentación para un mínimo de 3 
personas de la misma institución y en la misma especialidad): S/. 2200.00 

 

Se le recuerda que al momento de seleccionar la tarifa de pago se verificará 
internamente el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales, en caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su 
inscripción abonando el importe faltante. 
 
Alternativas de Financiamiento (información sobre condiciones en la página 
web): 
 

 FINANCIAMIENTO BANCARIO  

 INSTITUTO PERUANO DE FOMENTO EDUCATIVO  

 
 

XI. CERTIFICACIÓN 
 
La certificación que se obtiene es: 
 
 
 



 

 

 

 Diploma: 
 

Si obtiene promedio general aprobatorio y conserva el promedio de asistencia 
requerido. 

 

 Constancia de Participación 
 

Para los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y que 
conserven el mínimo de asistencias requerido. 
 

La certificación que se otorga es excluyente.  

 
 
 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760, 3764, 3207 y 3243 
Fax: 626-2862  
asistentes_cec@pucp.edu.pe  

mailto:asistentes_cec@pucp.edu.pe

