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1. PRESENTACIÓN POSTGRADO 

La gestión de flotas se basa en un proceso de organización de vehículos. El seguimiento de estos, 
la optimización de las flotas o la mejora de la gestión del flujo de trabajo son solo algunas de las 
funcionalidades que ofrece una adecuada gestión. La implementación de un sistema adecuado 
de gestión de flota resulta imprescindible en un sector donde la variable precio se ha convertido 
en el elemento diferenciador. 

Controlar todas las operaciones de una organización y tener la garantía de que funcionan de 
forma eficiente y segura es esencial para su desarrollo. En este sentido, para las entidades o 
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empresas que disponen de servicio de transporte, la flota de vehículos se convierte en uno de los 
activos más importantes de la compañía y, por tanto, una gestión adecuada de la misma se hace 
imprescindible para poder competir con éxito, en un mercado cada vez más competitivo. 

Por consiguiente, el Postgrado de Dirección y Gestión de Flotas y Planificación de Rutas se 
plantea como una oportunidad única para promover la eficiencia de las empresas de transportes 
en el ámbito nacional e internacional. 

2. OBJETIVO 

Conocerás los fundamentos y mecanismos básicos de la organización del transporte de 
mercancías. 

Dominarás la organización, planificación, gestión y control de todas las operaciones de transporte 
de larga distancia, de una forma eminentemente práctica. 

Aprenderás a organiza, planifica, gestionar y controlar la distribución capilar de mercancías. 
Aprenderás como analizar la rentabilidad de una flota de vehículos. 

Conocerás aquellas aplicaciones informáticas de gestión, información, comunicación y control en 
las operaciones de transporte internacional de mercancías. 

Conocerás todos aquellos documentos y contratos propios de la gestión del transporte. 

3. METODOLOGÍA 

• Diplomatura de postgrado universitario avalada por la Universidad de Valladolid (Uva). 

• Formación impartida por directivos de las principales empresas españolas. Solo contamos con 
expertos de reconocido prestigio en el ámbito de la logística, la distribución capilar, el 
transporte de larga distancia, la digitalización, e-commerce, etc. 

• Todas las formaciones se desarrollarán en un entorno digital. Desde el Campus Virtual, tendrán 
acceso a todo el contenido de cada una de las teleformaciones en SCORM, y a las charlasen 
directo impartidas por el equipo de profesionales y directivos. 
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Campus Virtual
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4. CAMPUS VIRTUAL 

Todos los alumnos podrán acceder al campus virtual, donde encontrarán todo el contenido del 
curso en formato PDF, así como presentaciones en PPT, la programación y acceso a contenidos. 

A través del campus, los alumnos podrán hacer cualquier tipo de consulta al tutor personal, para 
resolver cualquier duda. 
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5. PLAN DE ESTUDIOS 

ASIGNATURA CRÉDITOS 25

Distribución capilar 1 25

Aspectos generales del 
transporte

1 25

Características de las flotas de 
vehículos

1 25

La manipulación física de la 
mercancía

1 25

Organización en la empresa y 
departamento de operaciones 
de transporte y tráfico

1 25

Transporte bajo régimen de 
autorización especial

1 25

El sistema de costes de 
transporte

1 25

Gestión económica de la flota 
de vehículos

1 25

Aspectos operativos del 
transporte | gestión de flotas

1 25

Planificación de rutas 1 25

Documentos de gestión 
operativa de tráfico

1 25

Tacógrafo digital 1 25

El control en la gestión del 
transporte

1 25

Gestión eficiente de 
combustible y repostajes

1 25

GPS 1 25

Ciberseguridad de las flotas de 
vehículos

1 25

Gestión telefónica en el 
departamento de tráfico

1 25

Venta y negociación en el 
transporte

1 25

Nuevos estilos de liderazgo en 
el transporte

1 25

Fundamentos del Comercio 
Internacional

1 25

 de 5 16



Unidad 1: Distribución Capilar


1. Operativa del transporte fraccionado. 
2. Servicios de paquetería y mensajerías. 
3. Urgencias de los servicios. 
4. Ámbito en el que se desarrolla la operativa. 
5. La Logística en el e-commerce. 
6. Elección del operador. 
7. Entrega en Establecimientos Públicos. B2B 
8. Entrega Domiciliaria. B2C 
9. Opciones de entregas más eficientes. 
10. Métodos de organización para optimización de 

distribución capilar o reparto urbano de mercancías. 
11. Puntos de conveniencia. 
12. Lockers. Taquillas de entrega inteligentes. 
13. Otras opciones de mejora de la DUM. 

Unidad 2: Aspectos Generales del Transporte


1. El contrato de transporte por carretera. 
2. Agentes que intervienen en la operación de transporte. 
3. Documentación empleada. 
4. Derechos y obligaciones derivadas del contrato de transporte. 
5. Ventajas e inconvenientes del transporte por carretera 

Unidad 3: Características de las Flotas de Vehículos


1. Características de la flota de vehículos. 
2. Aspectos técnicos del transporte: vehículos y limitaciones: Ordinario y Especial: 

mercancías peligrosas (MMPP),perecederas, animales vivos, consolidación y grupaje. 
3. Muelles de carga y descarga. 

Unidad 4: La Manipulación Física de la Mercancía


1. Protección física de los productos. 
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2. Medios de manipulación y contención. 

Unidad 5: Organización de la Empresa y Departamento de Operaciones 
de Transporte y Tráfico


1. Conceptos de organización de la empresa aplicados a la empresa de transporte. 
2. Organización operativa del departamento de flotas. 
3. Organización operativa del departamento de tráfico. 
4. Organización operativa del almacén y las bases logísticas. 

Unidad 6: Transportes Bajo Régimen de Autorización Especial


1. El transporte de mercancías peligrosas. 
2. El transporte de producto perecedero.- 
3. Transportes con exceso de peso o dimensiones. 
4. Transporte de animales vivos. 
5. Transporte internacional y cabotaje. 

Unidad 7: El Sistema de Costes de Transporte


1. Introducción Conceptos generales. 
2. Tipología de gastos El proceso de costes. 
3. Criterios empleados en el sistema de costes. 
4. Consideraciones sobre el sistema de información. 
5. Principales ratios de costes. 

Unidad 8: Gestión Económica de la Flota de Vehículos


1. Costes de la flota de vehículos. 
2. Aplicaciones informáticas para el cálculo de costes. 
3. Determinación de tarifas o precios en el transporte. 
4. Política de amortización. 
5. Cálculo de la rentabilidad de la flota. 
6. Cálculo de índices de estacionalidad y umbral de rentabilidad en semanas. 
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Unidad 9: Aspectos Operativos del Transporte | Gestión de Flotas


1. Organización de los servicios de transporte por carretera. 
2. Determinación de la demanda de servicios de transporte. 
3. Dimensionamiento de flota. 
4. Criterios de selección de vehículos. 
5. Circuitos regulares y circuitos técnicos de transporte. 
6. Organización de la red de colaboradores, delegaciones y centros operativos Microhubs 

urbanos y Pickup Ponits. 
7. Utilización eficiente de vehículos: Índices de actividad y ocupación. 
8. Asignación eficiente de conductor / ruta. Algoritmo de asignación. 
9. Algoritmo de localización de instalaciones logísticas: Centro de gravedad. 
10. Mantenimiento de vehículos. 
11. Política de renovación de flota. 

Unidad 10: Planificación de Rutas


1. Factores para planificar las rutas: empresa y producto. 
2. Los principios de la programación de cargas. 
3. Programa de expediciones. Establecimiento de lead time y ratio crítico. 
4. Métodos de planificación. 
5. Calcular y establecer las rutas al menor coste. 
6. Planificación de cargas y rutas para optimizar la rentabilidad de nuestros vehículos. 
7. Aprender a utilizar diferentes métodos algorítmicos de planificación de rutas al menor 

coste, optimizando todos nuestros recursos, mediante programa informático (Excel / 
Solver). 

8. Optimizar nuestros recursos mediante la asignación adecuada de conductor/ vehículo / 
Ruta mediante el cálculo del método de asignación. 

9. Aprender a planificar rutas en base a restricciones y tiempos de conducción y descanso. 
10. Aprender a planificar teniendo en cuenta restricciones de velocidad, carga útil, orografía y 

velocidades medias. Método heurístico. 

Unidad 11: Documentos de Gestión de la Operativa de Tráfico


1. Libro de cargas pendientes y registros de la carga de trabajos a realizar. 
2. Parte de disponibilidad de vehículos y conductores. 
3. Parte diario de operaciones y movimiento de vehículo. 
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4. Planning semanal de seguimiento del movimiento de vehículos. 

Unidad 12: Tacógrafo Digital


1. Aspectos legales y régimen sancionador. 
2. Pictogramas. 
3. Tacógrafo. 
4. Tarjetas. 
5. TIckets. 
6. Obligaciones relativas al tratamiento de la información. 
7. Volcado de datos. 
8. Tiempos de conducción y de descanso. 

Unidad 13: El Control en la Gestión del Transporte


1. Política de transportes. 
2. El problema de la planificación Indicadores de gestión en el transporte. 
3. Principales indicadores de gestión. 
4. El impacto de las nuevas tecnologías. 

Unidad 14: Gestión Eficiente de Combustible y Repostajes


1. Gestión deficiente de combustible y repostajes. 
2. Tanques de combustible. Estudio económico para su implantación Punto de pedido y 

stock de seguridad. 
3. Plantillas de control: partes trimestrales y anuales de control del gasto de combustible. 
4. Elaborar plantilla Excel (condicionantes) para seguimiento y control del gasto de 

combustible. 

Unidad 15: GPS


1. El Departamento de Tráfico y la flota de transporte. 
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2. Planificación, logística y sistemas telemáticos. 
3. Normativa social, costes y sistemas de apoyo. 

Unidad 16: Ciberseguridad de las Flotas de Vehículos


1. Conocer cómo es la tecnología que implementan los vehículos conectados. 
2. Integrados en una flota de vehículos y a qué ciber-riesgos exponen a la empresa y a los 

que viajan a bordo. 
3. Conocer el nivel de ciberseguridad de una flota de vehículos y su SGF. 
4. Qué legislaciones de ciberseguridad aplicadas a vehículos o al SGF existen en la 

actualidad, y cómo se aplican. 
5. Impacto de la integración de la ciberseguridad en las flotas y sus SGF. 
6. Cómo se debe realizar la integración, desde qué momento debe llevarse a cabo, qué 

cambios y mejoras obliga a implementar en la organización, en los SGF y en los vehículos 
con los que cuente una. 

Unidad 17: Gestión Telefónica en el Departamento de Tráfico


1. Seguimiento de chóferes. 
2. Seguimiento de cargas y tiempos de entrega. 
3. Control de los vehículos y sus cargas Resolución de incidencias. 
4. Gestión de estrés en trabajo telefónico. 

Unidad 18: Venta y Negociación en el Transporte


1. Disminución de los tiempos en cargas y descargas. 
2. Técnicas de negociación de costes de transporte.- 
3. Transporte Puntual y/o Urgente Bolsas de carga. 
4. Aumento de los plazos de recogida y entrega Ida y vuelta de carga. 
5. Tenders y e-tenders. 
6. Contrato cerrado de costes de transporte mediante tarifa fija o forfait. 
7. Mediante cláusulas de revisión Transporte por fidelización. 

Unidad 19: Nuevos Estilos de Liderazgo en el Sector del Transporte
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1. Ser conscientes de la empresa actual, de los cambios en el mundo laboral y de las 
necesidades de adaptación por parte de las empresas. 

2. Conocer los métodos prácticos para evitar y aliviar el estrés y el quemado profesional del 
equipo. 

3. Tomar conciencia de las fortalezas y debilidades individuales, así como la gestión para 
mejorar la resiliencia y capacidad para afrontar las situaciones difíciles. 

4. Conocimiento de las técnicas de dirección de equipos eficaces de la actualidad, como un 
líder inspirador y creando una cultura de empresa o equipo que de como resultado un 
equipo cohesionado y eficaz. 

5. Encontrar los mecanismos para que tanto él o ella, como su equipo se sientan bien por 
trabajar en esa compañía y ese equipo. 

Unidad 20: Fundamentos del Comercio Internacional


1. Principales factores de la logística internacional. 
2. Situación actual en el transporte internacional por carretera “Brexit”. 
3. Uso de los incoterms de forma práctica2010 y 2020. 
4. Calculo factor de distribución en una operación de transporte internacional. 

Documentación en operaciones internacionales 
1. CMR, TIR, T1, T2, otros. 

Gestión aduanera / Transporte internacional, el funcionamiento de las aduanasy 
fiscalidad en el transporte: 

1. Aduana en los procesos de importación y exportación. 
2. Taric o código arancelario. 
3. Métodos de valoración aduanera Regímenes y destinos aduaneros. 
4. Trámites y documentación en la gestión aduanera. 
5. Nuevo marco jurídico en la unión europea, código aduanero comunitario Nuevas 

oportunidades de la gestión aduanera: VUA y OEA. 

Plan anual de control tributario y aduanas 
1. Fiscalidad IVA en operaciones intracomunitarias y extracomunitarias Operaciones 

triangulares Intrastat. 
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6. WEBINARS 

• Seguridad en las operaciones del transporte. 
• Claves logísticas en los picos de demanda. 
• Digitalización e innovación en la logística y el transporte. 
• Movilidad autónoma y el futuro del transporte. 
• Buenas prácticas en prevención de riesgos laborales. 
• Cambios de paradigma en el gran consumo. 
• Redes sociales en el sector del transporte. 
• Inteligencia artificial y big data en el sector del transporte. 
• Transporte de frío. 
• Las ventajas del cross docking. 
• Excel y macros aplicadas al sector transporte. 
• Gestión del estrés en el departamento del tráfico. 

7. HERRAMIENTAS 

Utilización software específicos de transporte 

  Modelos de organización y resolución de problemas 
   Mediante plantillas Macro 

  Manuales en formato PDF 
   Manuales de 120 paginas aproximadamente, elaborados por expertos 

  150 Horas de teleformación 
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8. CLAUSTRO 

David Hernández Blanco

Director Master Universitario en Supply Chain Management and Logistic | Universidad  
Internacional de Valencia. 

Ricardo Lozano

Jefe de venta de Renault Truck Center Madrid. 

Javier F. Diez de los Ríos

CEO | Logístikos 

Andreu Camps Blasco

Director de operaciones Bytemaster. 

Francisco Lisalde

Director Gerente en Orbital DHL Albacete y Cuenca. 

Julio Fernández

Profesor Master en Supply Chain Management y Transporte Internacional en CESMA Business 
School. 

David Gómez

PROFESOR COLABORADOR en Centro Español de Logística (CEL). 

Javier Ezquerra

Operations Manager en DHL Express España. Operations Manager bei DHL Parcel. 

Miguel Egea

Data & AI Technical Lead en Verne Technology Group. 

Manel Juárez


CEO | Transjunior Madrid. 
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9. DIPLOMA 

Los alumnos certificarán la finalización del Postgrado con una diplomatura. Tendrán acceso a un 
diploma certificado por Logístikos, o un diploma certificado por Logístikos y la Universidad de 
Valladolid. Este último es opcional. 
 

10. PRÓXIMA EDICIÓN 

Metodología | Online 
Duración | 4 meses 
Fecha de Inicio | 1 de marzo de 2023 
Horario de las Clases | Martes y Jueves de 19:00 a 21:30 
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11. PRECIO 

Precio 
Precio Postgrado | 2.300 € 

Forma de Pago 
50% del importe al matricularse en el postgrado.

50% del importe a la finalización del postgrado.


Bonificable por FUNDAE 100% si cotizas en régimen general


12. CONTACTO 

¡Apúntate ya, contáctanos! 

Teléfono | 696 348 047 | Javier Fernández, CEO de Logístikos 
Correo | formacion@logistikos.es 
Web | www.logistikos.es

 de 15 16

Apertura de expediente gratuita y hasta 
un 10% de descuento para autónomos 

asociados a FROET

Todas las clases quedarán grabadas 
para aquellos alumnos que no puedan 

asistir en directo

En Logístikos ofrecemos la posibilidad de adaptar, personalizar y 
modificar los contenidos del Postgrado para cada empresa, 
teniendo en cuenta las características de sus trabajadores.

mailto:formacion@logistikos.es
http://www.logistikos.es
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