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BIENVENIDA

TEXTO SIMULADO

El Curso Superior Visión estratégica de la Gestión Logística y 
Supply Chain procura cubrir la creciente necesidad de capaci-
tación existente entre quienes desempeñan esta tarea tan espe-
cífica y clave para el éxito de los negocios, como lo es la activi-
dad logística, que consiste en el abastecimiento y la distribu-
ción física estratégica de materiales y bienes. Cualquiera sea 
la industria o el sector en el que se desarrolle quien tiene la 
responsabilidad logística se le hace imprescindible comprender 
la actualidad del sector, entender sus implicancias y liderar los 
procesos que lo caracterizan. Esta capacitación de 48 horas 
permite a quienes la cursan adquirir las capacidades necesarias 
para implementar los contenidos teóricos en la práctica concre-

ta, es decir que la implementación directa en el plano laboral es 
uno de sus principales beneficios. Esta propuesta académica 
cuenta con un cuerpo docente ligado profundamente a la 
actividad logística, lo que permite que cada encuentro se vea 
enriquecido con ejemplos concretos, casos y herramientas 
adaptadas a la dinámica de nuestro país.

Los contenidos que conforman el Programa Académico, sostie-
nen la vigencia de este curso y proponen un completo acerca-
miento a la actualidad de la actividad.

PRESENTACIÓN

ALEJANDRO 
IGLESIAS

Es Licenciado en Comercialización (Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Palermo de 
Buenos Aires). Realizó estudios de Master en Dirección de 
Empresas (MBA) con orientación en Operaciones, en dicha 
Universidad. Su historial como docente comienza en los 
primeros años de su carrera universitaria, habiéndose desem-
peñado en la Universidad de Palermo, en el Instituto Superior 
de Estrategia y Administración de Negocios del Dr. Alberto 
Levy, en el Instituto de carreras Empresariales y Ambientales 
ISCEA y en la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, como 
Director de los Cursos de Posgrado en Logística y en el Curso 
Superior en Logística y Supply Chain Management. Actual-
mente, en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad 
Regional Buenos Aires, es Director de la Diplomatura en 
Logística de Fundación Andreani. Cuenta con 25 años de 
trayectoria en la actividad logística desempeñándose en la 
actualidad como Gerente de Educación del Grupo Logístico 
Andreani. Ha disertado en diversos eventos de actualización y 
perfeccionamiento en Argentina y en el exterior. Participa en la 
Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL) y es 
socio de la Asociación Argentina de Logística Empresaria 
(ARLOG). Ha publicado artículos de Logística en revistas y 
blogs de Argentina. Es autor del libro “Logística para el Desa-
rrollo Competitivo”.

Gerente de Educación del Grupo 
Logístico Andreani. 

Director del Curso Superior: 
Visión Estratégica de la 

Gestión Logística y Supply Chain.



Identificar e interpretar los nuevos desafíos logísticos que se presentan 
en la gestión de la Supply Chain y, consecuentemente, detectar las 
soluciones más eficientes en la proyección final.

Profundizar sobre los impactos que generan las decisiones en los proce-
sos logísticos y las oportunidades que surgen con mirada integradora 
desde la logística.

Reflexionar sobre la necesidad de adoptar las mejores prácticas.

OBJETIVOS
Compartir una visión integral y 
estratégica de la gestión de flujos 
en la Supply Chain, abarcando los 
entornos local, regional e 
internacional, que facilite:
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Pensamiento Crítico

Abastecimiento
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TESTIMONIOS
DE GRADUADOS

MARTÍN DAVIDE
Gerente de Logística HPCUERPO DOCENTE

DIRECTORES

Andrés Arfuch 
Director de Administración y 
Finanzas del Grupo Logístico 
Andreani S.A., previamente ha 
ocupado las posiciones de 
Gerente de Administración y 
Finanzas en Román Servicios S.A. 
y en el Grupo De Narváez.

Carlos Cirimelo 
CEO del Grupo Logístico 
Andreani, se desempeñó durante 
más 13 años como Gerente 
General y Director de Negocios 
Internacionales dentro de la 
misma compañía. Previo a esto, se 
desarrolló profesionalmente como 
Gerente Regional del Banco 
Patagonia y de Lloyds TSB. 

Gregorio Giarrusso 
Consultor y Asesor Internacional de 
empresas en áreas de Negocio, 
Ventas, Marketing, Logística 
Comercial, Tecnología de al 
Información, Ingeniero Industrial 
con posgrados en Argentina y el 
exterior. 

Gustavo Echenique 
Director de TI & Procesos en 
Grupo Logístico Andreani. Recibió 
el Premio IRU en 2017, distinción 
a los mejores directivos de 
empresas de transporte por 
carretera del mundo. 

Gustavo Sambucetti 
Director de GoForEcommerce y 
Director Institucional de la CACE. 
Se ha desempeñado como 
Presidente de la CACE hasta 
2017. Previo a esto, ha trabajado 
en Walmart Argentina 
desempeñándose como Sub 
Director de eCommerce. 

Jorge O. López 
Presidente de la Asociación 
Latinoamericana de Logística 
(ALALOG), Presidente de la 
Cámara de Operadores Logísticos 
(CEDOL). Vicepresidente 
Ejecutivo del Grupo Logístico 
Andreani. 

Luigi Laporte 
Management Consulting 
Executive. Operations and Supply 
Chain Management Enthusiast. 
Massachusetts Institute of 
Technology. 

Marcelo Arce 
Ex Vicepresidente de la 
Asociación Latinoamericana de 
Logística (ALALOG) , ex 
Presidente de Asociación 
Argentina de Logística Empresaria 
(Arlog). Cuenta con más de 25 
años de experiencia profesional 
desarrollada en Consultoría y 
Operaciones en distintas 
empresas Miebach Consulting, 
Molinos Rio de la Plata y 
Aerolíneas Argentinas. 

Pablo Grimald
Business Planning & Analytics 
Manager en Roche Argentina. 

Silvia Sudol
Subdirectora General Relaciones 
Internacionales del Senado de la 
Nación Argentina. Consultora 
Relaciones Internacionales 
Transporte Internacional.
Doctora en Ciencia Política de la 
Universidad de Varsovia, master 
en Relaciones Internacionales de 
la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Buenos Aires) 
y licenciada en Relaciones 
Internacionales de la Universidad 
Nacional de Rosario. 

Grappi Guillermo
Licenciado en Ciencias Químicas (UBA). Posgrado Logística Industria 
Farmacéutica (UB). ex Docente FCEyN UBA. Jefe de Logistica BIOSIDUS 
SA, ex Gerente de Operaciones LIDHERMA SA, ex Gerente de 
Abastecimiento y Logística, Laboratorios GRAMON.

Iglesias Alejandro
MBA en Operations Management (UP). Licenciado en Comercialización (UP). 
Docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (UP); 
del Instituto Superior de Estrategia y Administración de Negocios ISEAN; 
Levy Marketing y del ISCEA. Autor del libro “Logística para el Desarrollo 
Competitivo”. Integrante de ARLOG y de la AAM. Gerente Comercial y de 
Marketing del Grupo Logístico Andreani.

He participado del Curso Superior “Visión estratégica 
de la gestión logística y Supply Chain” durante el año 2018.
Los temas que revisamos fueron enriquecedores y productivos. 
Ayudan a entender el contexto actual y a identificar y adelantarse 
a los eventuales cambios.
El perfil de los colegas que participaron fue un aporte importante para los 
diferentes enfoques de la problemática en la red de abastecimiento. 
También el networking es un valor agregado en lo profesional y personal.
El cuerpo académico que dicta el curso es excelente. Además de brindar 
el marco teórico de cada tema, comparten su amplia y valiosa experiencia.
En resúmen, recomiendo este curso. Un gran aporte para los que
tenemos un rol en el amplio mundo de Supply Chain.

El Curso de “Visión estratégica de la gestión logística y Supply 
Chain” me ha aportado una gran cantidad de testimonios que me 

permitieron enriquecer mis conocimientos en todo lo 
relacionado a la operación y gerenciamiento de la logística. Es 

muy destaco el nivel de los profesionales que acuden ya que 
todos ellos son profesionales muy reconocidas dentro del sector 

y que en muchos casos lo trasciende. El compromiso de los 
disertantes es tal que quedan abiertas las posibilidades para 

poder dialogar con ellos en problemáticas o temas que puedan 
surgir en nuestro futuro profesional. Recomiendo la asistencia al 

curso por su contenido, por sus participantes y por la calidez y 
profesionalidad con la que encaran todo los

responsables de la UTN y Andreani.

 

SORDI JUAN CRUZ
Gerente de Logística Parallel



INFORMACIÓN GENERAL

En IFPA: Sede de UTN en Instituto de Formación Profesional 
de Aeronavegantes (Av. Belgrano 1975, CABA), de 18 a 21 hs.

En CIT: Central Inteligente de Transferencia de Andreani 
(Bv. Pres. Perón 4749, Benavidez, Buenos Aires), 
clases en 2 módulos de 9 a 12 hs y de 13 a 16 hs, 
con intermedio de almuerzo.
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El formato detallado es el siguiente:

Inicio de cursada: Viernes 6 de septiembre de 2019. 
Duración de un cuatrimestre.
Su modalidad de cursada es presencial, combinando tres encuentros por 
mes. Dos martes y un viernes intensivo por mes, en los que se incluye el 
almuerzo, completando doce jornadas en el cuatrimestre.
Son cinco jornadas intensivas en Andreani, y siete martes que se cursa 
en la sede de la UTN.BA.

CONSULTAS:
Fundación Andreani: posgrado@andreani.com
UTN BA: (011) 4641-8518 | utncursos@gmail.com


