
ARLOG lanza una promoción especial “Nuevos Socios” para 

estudiantes y jóvenes profesionales 

La Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG) anuncia una promoción 

especial para asociarse a ARLOG destinada a estudiantes de los últimos años de las 

carreras de Logística, Ingeniería y afines y egresados recientes. 

  

La capacitación resulta un valor diferencial para alcanzar mayores niveles de 

productividad, menores costos y mayor competitividad. La profesionalización del 

sector es clave para el desarrollo de profesionales con mirada integral y ocupa un 

lugar cada vez más preponderante en la consideración de los ejecutivos. 

  

En sintonía con los tiempos que corren, ARLOG busca aggiornarse a las nuevas 

demandas de capacitación. En este sentido, propone un descuento del 50% sobre el 

valor de la membresía. Estos son algunos beneficios para sus asociados: 

  

         Capacitación bonificada: 12 horas gratis y descuentos adicionales 

en los cursos presenciales/ on line. 

         Invitación sin cargo a Desayunos y charlas de actualización. 

         Tours logísticos: visitas guiadas a operaciones de primer nivel. 

         Participación gratuita en Foros con especialistas. 

         Grupos de trabajo con profesionales experimentados. 

         Empleos: acceso a Bolsa de Trabajo. 

         Espacio de Co-Working sin cargo. 

         Suscripción a Revista Concepto Logístico bonificada. 

         Acceso a newsletter digital, informes, índices y estadísticas del 

“Observatorio ARLOG”. 

  

“La profesionalización del sector es clave para el desarrollo de profesionales con 

mirada integral y, en consecuencia, para lograr una ventaja competitiva. De esta 

forma, ARLOG ofrece facilidades a los estudiantes y egresados recientes de las 

carreras afines para capacitarse en logística”, afirma Raúl Garreta, presidente de 

ARLOG. 

  

Precio: Valor Cuota anual 2019 $7800, bonificación 50% $3900 o 6 cuotas de $650. 

Cubre membresía 2019 y 2020. Promoción válida hasta el 30 de setiembre de 

2019. 

  
Más información en: 
Sede Centro: ARLOG, Tucumán 141, 6º piso, ciudad de Buenos 

Aires; teléfono: (011) 5199-2178 
admin@arlog.org 
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