
 

SISTEMAS DE INFORMACION EN LOS 

CENTROS DE DISTRIBUCION 

Este programa, se creó para brindar a los diferentes sectores productivos de la 
economía colombiana, la posibilidad de incorporar personal con altas calidades 

laborales y profesionales que contribuyan al desarrollo económico, social y 
tecnológico de su entorno y del país. En todo el país se cuenta con demanda y 
potencial productiva para los Sistemas de Información en Los Centros de 

Distribución.  Su fortalecimiento y crecimiento socioeconómico tanto a nivel 
regional como nacional dependen en gran medida de un recurso humano 

calificado, capaz de responder integralmente a la dinámica del sector. 

El SENA ofrece este programa con todos los elementos de formación profesional, 
aportando como elementos diferenciadores de valor agregado, metodologías de 

aprendizaje innovadoras, tecnologías de última generación y una estructuración 
sobre métodos más que contenidos, lo que potencia la formación de ciudadanos 

librepensadores, con capacidad crítica, solidaria y emprendedora, factores que 
lo acreditan y lo hacen pertinente y coherente con su misión, innovando 

permanentemente de acuerdo con las tendencias y cambios tecnológicos y las 
necesidades del sector empresarial y de los trabajadores, logrando impactar 
positivamente en la productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo 

del país. 

Contenido 

- Sistemas de información.  
- Aspectos básicos.   

- Sistemas de información. Actividades.  
- Los sistemas de información y su importancia para las organizaciones y 

empresas.  
- Guía para la elaboración del informe técnico. 

 

Habilidades que Desarrolla 
- Clasifica la información según las necesidades y objetivos requeridos en la 

organización.  

- Compila la información según instructivos de la organización.  
- Estructura la información a través de los diferentes medios.  

- Toma decisiones de acuerdo con la información presentada.  
- Interpreta la información estructurada.  
- Presenta el informe técnico según requerimientos solicitados por la 

organización. 



Requisitos de Ingreso 

Se requiere que el aprendiz AVA tenga dominio de las condiciones básicas 
relacionadas con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: 

correo electrónico, chats, procesadores de texto, hojas de cálculo, software para 
presentaciones, internet, navegadores,  conocimientos básicos en el manejo de 

sistemas,  de gestión inventarios, y herramientas tecnológicas necesarias para 
la formación virtual. No es requisito de ingreso a este Programa que el aspirante, 
posea conocimientos ni experiencia previa, en el área de logística. 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=DBdj9bE7Lr4

