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¿Qué hace un máster en logística y transporte? 

El sector logístico está en constante evolución y sus condiciones generales y áreas de 
responsabilidad están sujetas a cambios constantes. En consecuencia, también se requiere que los 
especialistas con máster en logística y transporte se mantengan actualizados a través de capacitación 
adicional para poder desarrollarse profesionalmente. 

Los maestros en logística y transporte son especialistas líderes en empresas de logística y transporte, 
donde son responsables de muchas áreas: estas abarcan desde la organización y el manejo del 
transporte de mercancías, el control de mercancías y la gestión de calidad hasta la gestión de 
personal y operaciones.  

Los profesionales en logística y transporte tienen un amplio abanico de oportunidades laborales en 
el sector comercial y empresarial. En cualquier tipo de negocio que implique gestiones de compra, 
venta y almacenamiento; es indispensable la presencia de un especialista en el área.  

Echemos un vistazo a algunas características de los profesionales de alto nivel en este ramo. 

Máster en logística y transporte  

El especialista en máster en logística y transporte trabaja principalmente en el sector del transporte, 
pero también puede ejercer su profesión en una gran empresa de distribución o con un industrial.  

 

Un profesional de alto nivel trabaja en comercio nacional e internacional. 
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Tareas del Máster en logística y Transporte 

Como profesional en esta área, puedes controlar, planificar y supervisar los procesos logísticos, por 
ejemplo, en la gestión de almacenes, la logística portuaria o la industria del transporte. También 
recoges mercancías y organizas su transporte y almacenamiento.  

Un máster en logística y transporte asume estas tareas en empresas de logística o en empresas de 
cualquier industria que opere su propio almacén. Como especialista en el flujo de mercancías, a 
veces puede trabajar en el campo del almacenamiento de mercancías peligrosas.  

El liderazgo y la capacitación son a menudo parte de su perfil laboral. 

¿Qué habilidades y conocimientos se requieren? 

Como maestro de logística y transporte, en líneas generales, eres responsable del procesamiento 
completo de la gestión logística: Verificación de inventario, transporte y recepción de mercancías. En 
general, este profesional debe: 

Ser metódico 

El rigor de la logística es una cuestión de método: el sentido de organización, la capacidad de 
respuesta, el espíritu de síntesis y análisis son esenciales para que el profesional coordine las 
operaciones de manera efectiva. 

Poseer sentido de la diplomacia 

Situado en la encrucijada de diferentes actividades, el logístico debe saber cómo conciliar las 
necesidades y limitaciones, a veces contradictorias, de producción, ventas y compras. Debe ser 
discreto y flexible para armonizar posiciones divergentes.  

Para obtener la aceptación de nuevas formas de trabajo, debe ser un diplomático y ser capaz de 
convencer.  

Buen comunicador 

Las habilidades interpersonales también permiten una comunicación efectiva. Además, es 
fundamental el establecimiento cordial con los clientes, especialmente entre los proveedores de 
servicios de logística. 
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Se requiere dominio de técnicas, conocimiento, actualización en logística y dominio de otros idiomas y de 
herramientas tecnológicas 

A estas cualidades personales se debe agregar, por supuesto, el conocimiento de las técnicas de 
transporte y sus regulaciones, actualización, fluidez y dominio de uno o más idiomas extranjeros, 
incluido el inglés. 

Qué es un sistema Lean Manufacturing  

Poder de liderazgo 

Diariamente, este especialista puede trabajar en un sitio de fabricación industrial o en un almacén. A 
la cabeza de un servicio de logística o una plataforma de depósito, deberás supervisar equipos de 
hasta cien personas.  

En todos los casos, este verdadero conductor trabaja con numerosos colaboradores, desde 
representantes de ventas hasta ingenieros de producción, incluidos subcontratistas, transportistas, de 
allí la importancia de ser un buen líder. 

Oportunidades de un profesional con Máster en Logística y Transporte 

Los empleadores clásicos de los maestros de logística certificados incluyen, por supuesto, compañías 
de transporte y proveedores de servicios de logística como agentes de carga y similares.  

Sin embargo, también encontrarás empleo en empresas de la economía que tengan que ver con 
procedimientos y procesos logísticos y de transporte; de cualquier manera, esto abre numerosas 
oportunidades profesionales.  
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El comercio nacional e internacional son fuertes áreas de competencia en el sector logístico. En 
estas se requieren especialistas en el área. Por lo general, las remuneraciones son elevadas, sobre 
todo, en aquellas empresas que comercializan internacionalmente. 

¿Qué es el almacenamiento logístico? 

Resumen 

Los cargos de gerencia en logística pueden ser ejercidos por máster en el área. Estos profesionales 
son responsables de garantizar que cada paso en el flujo de bienes y mercancías se maneje sin 
problemas.  

Como generalmente estos profesionales, se implementan en una posición gerencial, también son 
responsables de instruir y planificar a los empleados. Por ejemplo, planifican los requisitos de 
personal, crean planes de personal o son responsables de capacitar a los nuevos empleados. 
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