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Tecnología en Logística

Tecnología, Virtual

N U E V O  P R O G R A M A



Los costos de las operaciones logísticas son el centro del debate en la actualidad 
para los actores del comercio exterior a nivel global, cada vez más las empresas 
están obligadas a optimizar los tiempos en la cadena logística para lograr el 
abastecimiento sostenible y sustentable de las mercancías e insumos para las 
distintas industrias, buscando obtener resultados en calidad y servicio a precio 
óptimo.

Los Tecnólogos en Logística apoyan la optimización de la cadena de abastecimiento, 
haciendo más productivos y rentables los procesos que realizan las empresas, logrando 
e�ciencia y rentabilidad en la gestión logística a través de la planeación y uso de la 
tecnología en los procesos de almacenamiento, transporte, gestión de inventarios y 
personal, para que desde el abastecimiento con proveedores hasta la entrega del 
producto y/o servicio se asegure la entrega al consumidor en el lugar, momento, cantidad 
y condiciones correctas. 

Según la Asociación Nacional del Comercio Exterior (ANALDEX), Colombia está 
llamada a convertirse en un referente logístico en América Latina, ya se están 
de�niendo las bases de una Política Nacional Logística buscando la reducción de 
tiempos y costos en las operaciones de comercio, con el �n de promover la 
competitividad.

“Estudios internacionales concluyen que la logística es un factor fundamental en el 
desarrollo económico y social de un país, dados los aportes que brinda en términos 
de e�ciencia en el transporte de carga entre las zonas de producción y consumo y 
los nodos de comercio exterior”.

Colombia se ubicó en el lugar 58 entre 160 economías en el índice de desempeño 
logístico del Banco Mundial en 2018, posición que permite identi�car los retos a 
futuro, principalmente, en los componentes de infraestructura y de aduanas. Por su 
parte, la Encuesta Nacional Logística arrojó que el costo logístico representó el 13,5 
% del valor de las ventas de las empresas del país en el año 2018, cifra superior a los 
países de la región. (https://www.analdex.org/2019)

De ahí que las organizaciones requieren cada vez más Tecnólogos en Logística con 
la capacidad de controlar las actividades que permitan gestionar de manera 
e�ciente la cadena de abastecimiento; que sepan supervisar las actividades del 
proceso logístico de acuerdo con el �ujo de bienes, servicios e información que 
demanda la economía del país.

Una mirada global

Si tienes interés en conocer los procesos productivos y comerciales de las 
empresas y te motiva saber sobre el desarrollo tecnológico y la innovación en las 
industrias, además cuentas con actitud de servicio y capacidad de trabajo en 
equipo, en AREANDINA buscamos a alguien como tú, que quiera impulsar 
procesos sostenibles y sustentables en las cadenas de suministro de los bienes y 
servicios que impulsan la economía del país.  

Una mirada local

Tus gustos y habilidades fortalecen tu decisión



Este programa tiene lo que buscas

Es fundamental para el desarrollo del país que 
las empresas industriales, comerciales y de 
servicios puedan cumplir con exigencias 
logísticas que demanda la economía global, 
es por esto que AREANDINA asume el reto de 
formar Tecnólogos en Logística que articulen 
los diferentes eslabones que interactúan en la 
cadena de abastecimiento, buscando la 
optimización de los �ujos de bienes, servicios 
e información que demanda la productividad 
empresarial en el país y el mundo.  
 

El programa plantea un dominio integral de 
las funciones de la operación logística, 
procurando la excelente articulación de todos 
los actores de la cadena de abastecimiento, 
en busca de la optimización de los costos y el 
incremento de la rentabilidad y 
competitividad de las empresas de cualquier 
sector de la economía; se destacan las áreas 
de conocimiento enfocadas en campos como 
la logística, gestión administrativa, 
producción y ETI (Emprendimiento, 
tecnológico e innovador).

El programa propende por el uso de 
metodologías didácticas activas tales como el 
estudio de casos, la gami�cación o 
aprendizaje basado en juegos; el aprendizaje 
orientado a proyectos y el aprendizaje basado 
en problemas o aprendizaje basado en retos. 

¿A qué le apuntamos?



AREANDINA fue la primera institución de educación superior en 
Latinoamérica y Colombia en ser certi�cada con 5 estrellas por QS Stars 
en educación virtual.

Tendrás acceso a software de simulación para desarrollar tu habilidad en la 
plani�cación de los procesos de compras.

Posibilidad de acceder a las diferentes certi�caciones CISCO disponibles para 
AREANDINA.

El programa tiene incluido 4 asignaturas de inglés, las cuales te llevan a 
alcanzar el nivel A2, además varias de las materias desarrollan 
actividades en este segundo idioma para que refuerces el lenguaje 
técnico que se maneja en el mundo de los negocios y la Distribución Física 
Internacional (DFI).

Disponemos de un laboratorio empresarial a través de simuladores para 
el ejercicio práctico de planeación y toma de decisiones, fortaleciendo el 
carácter de líder y gestor que buscamos en nuestros graduados.

El programa de Tecnología en Logística se encuentra alineado con los 
programas de Ingeniería Industrial de AREANDINA en las distintas sedes, 
permitiéndote homologar materias para que continues tu formación en el ciclo 
profesional.

Participando del modelo virtual con un alto componente práctico, 
desarrollarás capacidades para el aprendizaje autónomo y colaborativo 
fortaleciendo tus competencias de investigación, argumentación y toma 
de decisiones, las cuales son necesarias para competir en un mundo 
globalizado.

Estando en AREANDINA recibirás formación complementaria desarrollando las 
competencias dadas por nuestro Sello Areandino y las habilidades en 
emprendimiento y dominio del inglés incluidas en el plan de estudio.
 

¿Por qué somos tu mejor opción?

AREANDINA ofrece grandes bene�cios que potenciarán tus capacidades y te 
proyectarán exitosamente en el mundo laboral, algunos de estos son:



Todo ese talento te llevará lejos

El plan de estudio que ofrece la Tecnología en Logística, te brinda las 
competencias para establecer programas, procedimientos y coordinar 
actividades que intervienen en la cadena de distribución de los bienes y 
servicios que desarrollan las empresas; sabrás optimizar los �ujos de 
abastecimiento de insumos y suministros de acuerdo con los procedimientos 
de la organización usando la tecnología adecuada, asegurando la calidad, el 
desarrollo sostenible y la legalidad en el proceso logístico en las operaciones 
nacionales e internacionales; tendrás habilidad para integrar las diferentes 
áreas de la empresa con el �n de mejorar y optimizar el ciclo del servicio 
logístico. Finalmente, desarrollarás habilidades de liderazgo para enfrentar 
los desafíos de planeación comercial, almacenamiento y rutas en la gestión 
logística con criterios éticos, de responsabilidad social y ambiental.  

En lo que te vas a transformar

El programa en las áreas de conocimiento y práctica, desarrollará en ti todo el potencial 
para que te desempeñes y ejerzas funciones de liderazgo en la operación logística como:

• Jefe de recepción de mercancías, control de inventarios o distribución. 
• Coordinador de almacenamiento o bodegaje.
• Supervisor, programador de rutas y tripulaciones. 
• Supervisor de control de trá�co. 
• Supervisor de control de inventarios. 
• Supervisor de servicio de rampa aeropuerto. 
• Supervisor de logística y despachos. 
• Asistente de compras y adquisiciones.



El mundo al alcance de tu mano

Inglés durante la carrera

En AREANDINA cuentas con 4 niveles de inglés incluidos en tu plan de estudio que te 
servirán para validar con éxito tus habilidades de lectura, escritura, habla y escucha, 
hasta alcanzar el nivel A2 en este idioma.   

Argentina - Universidad Nacional de San Juan - UNSJ
Argentina - Universidad Nacional de la Rioja
España - Universidade da Coruña
México - Universidad Politécnica de Tulancingo
Nicaragua - Universidad Nacional de Ingeniería
Perú - Universidad Señor de Sipán
Perú - Universidad San Ignacio de Loyola - USIL
Perú - Universidad Continental 
Polonia - Poznań University of Technology (PUT)
Panamá - Universidad del Istmo   

En AREANDINA nos aseguramos que cuentes con un semestre de intercambio académico en 
el exterior que te proporcione una experiencia educativa y cultural, nuestras universidades 
an�trionas son:

Plan de Estudios

Plan de
estudios

•Fundamentos de Logística
•Gestión de la Información

•Cátedra Pablo Oliveros Marmolejo
•Inglés I

•Dibujo Industrial
•Fundamentos de Matemáticas

•Administración General

•Costos y Presupuestos
•Distribución y Transporte
•Comercio Internacional

•Costos Logísticos
•Saber Hacer (Do-It)

•Inglés III
•Estadística Descriptiva e Inferencial

•Ambiente y Desarrollo Sostenible

•Envases, Empaques y Embalajes
•Legislación Logística de Productos
•Análisis e Interpretación de Datos

•Producción
•Inglés IV

•Mercados
•Gestión de Servicios

•Electiva I

•Emprendimiento
•E-Business

•Legislación Aduanera
•Gestión del Talento Humano

•Calidad
•Sistemas de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo
•Electiva II

•Técnicas de Monitoreo y Trazabilidad
•Ciclo del Servicio Logístico

•Tecnología en Procesos Logísticos
•Gestión de Riesgos Logísticos

•Sistemas de Gestión de 
Calidad e Inocuidad

•Gestión de Proyectos
•Constitución, Ética y Gobernanza

•Electiva III

•Gestión de Almacenamiento 
e Inventarios

•Gestión Logística de 
Abastecimiento

•Gestión de Compras 
y Aprovisionamiento

•Contabilidad General
•Ser (Be-It)

•Inglés II
•Algoritmo y Programación

•Cálculo Diferencial




