
	

Gestión Económica de la Logística 
Internacional 

 
El desempeño Económico de las actividades de la Logística Internacional es un 
factor importante para el sector productivo y de servicios, debido al alto nivel 
de competitividad en un contexto de economía global, aperturas de mercado y 
los Tratados de Libre Comercio; como respuesta a este fenómeno se requiere 
balance entre los factores asociados a los costos y los riesgos asumidos para 
dar respuesta a las necesidades del país y la toma de decisiones acertadas en 
las empresas. 
 
Colombia ha venido suscribiendo Tratados de Libre Comercio TLC, donde se 
prospecta un elemento competitivo que marque la diferencia a nivel 
internacional, esto hace indispensable que los profesionales tengan capacidad 
de análisis y gestión para evaluar el nivel de desempeño económico 
relacionado con los Costos de la Logística Internacional, que formule 
estrategias para desarrollar el potencial productivo de las empresas, 
fortalecimiento económico. 
 
 
Competencias a Desarrollar  
 

- Determinar los costos de transporte de la carga según los modos, 
medios, origen y destino. 

- Establecer el plan de distribución física según destino, modo de 
transporte y naturaleza del producto. 

- Evaluar los resultados de los planes de operación según objetivos, 
estrategias e indicadores de gestión establecidos. 

 
 
Perfil  de ingreso 
 
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como 
computador, Tablet, etc. Además, dominio de los elementos básicos 
relacionados con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: 
correo electrónico, software para ofimática, navegadores, y cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 

- Nivel académico adecuado: Tecnólogo. 
- Programa de formación requerido: Tecnólogo en: Comercio 

Internacional, Negocios Internacionales, Distribución Física 
Internacional, Gestión Logística o Logística del Transporte 

- Requiere certidicación académica: SI. 



	

- Edad mínima definida en la ley: 16 años.  
 
 
Perfil de egreso 
 
El aprendiz egresado obtendrá el título de especialista tecnológico en gestión 
económica de la logística internacional y tendrá las competencias para 
desempeñarse en el área laboral como: 
 

- Analista de costos logísticos. 
- Planeador de operaciones de transporte internacional. 
- Coordinador de operaciones de transporte. 

	


