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Alto nivel de Ingresos
de Nuestros
Egresados

Alta Empleabilidad
de Nuestros
Egresados

Socio Fundador
Cámara Comercio

de Santiago

Modalidades

Duración de 5 semestres

Técnico en
Logística Operativa
Perfil de Egreso

El Egresado de la Carrera Técnico de Nivel Superior en
Logística Operativa, cuenta con las competencias genéricas
y de la especialidad necesarias para planificar, organizar
y controlar flujos de materiales e información desde el
proveedor hasta el cliente. Incluye la administración y
ejecución de operaciones de abastecimiento,
almacenamiento, inventario, transporte, distribución de los
productos y servicios, cautelando costos, control de stock,
tiempo de entrega, lugar y atención al cliente, hace uso de
la tecnología como herramienta de apoyo a los procesos
logísticos por lo que es capaz de implementar
procedimientos logísticos según las necesidades de la
empresa, evaluando y generando proyectos de área,
liderando el trabajo en equipo respetando las normativas
vigentes.

Como Egresado podrás

Campo Ocupacional
Ser parte de una empresa u organización desarrollando
funciones asociadas a la administración y ejecución de
operaciones de abastecimiento, almacenamiento,
inventario, transporte y distribución de productos y
servicios.

Desarrollar tus actividades de una manera eficiente, con
una visión global, trabajo colaborativo multidisciplinario y
pertinente que te permitirá liderar trabajo en equipo
respetando tanto las normativas vigentes como el medio
ambiente, aportando de esta manera, al área logístico de
cualquier tipo de organización a nivel nacional.

Desenvolverte con autonomía desarrollando actividades
que fomenten tu propio emprendimiento.

El área ocupacional del Técnico de Nivel Superior en
Logística Operativa del CFT ECS se encuentra asociado
principalmente a los procesos productivos de toda
empresa que considera actividades de recepción,
almacenaje y distribución de insumos y productos. Incluye
también los flujos de información desde los proveedores,
pasando por los procesos internos de la empresa y
terminando con la entrega del producto o servicio al
cliente, extendiéndose al ámbito de la administración tanto
de insumos como de productos, además a empresas
relacionadas a los medios de transporte y canales de
distribución y suministro de mercaderías.

Online Presencial
Vespertina

Presencial
Diurno



Diploma en Aplicaciones
Informáticas para la Empresa

2DO SEMESTRE1ER SEMESTRE 3ER SEMESTRE 4TO SEMESTRE 5TO SEMESTRE

PRÁCTICA PROFESIONAL
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LOGÍSTICA OPERATIVA
Título: Técnico de Nivel Superior en Logística Operativa

Duración: 5 Semestres L1-LOP-1

ELEMENTOS BÁSICOS Y GESTIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES II


