Gestión Logística
El programa Tecnólogo en Gestión Logística se creó para brindar al sector
productivo tecnólogos con capacidad de análisis y la toma de decisiones frente
a las necesidades inmediatas del mercado mediante modelos dinámicos,
aplicando los avances de las tecnologías de la información y las
comunicaciones buscando de esta manera que los egresados de este programa
cuenten con un amplio dominio de saberes relacionados con el comportamiento
de los mercados y sean solucionadores creativos de problemas reales que
enfrentan sus productos en el mercado internacional, capaces de estructurar
diseños de procesos y estrategias que permitan la gestión de la cadena de
abastecimiento.
En todas las regiones y departamentos del país que cuentan con potencial
productivo en zonas logísticas, operadores logísticos, puertos, transporte
logístico como movilización de carga, en sus modos terrestre, marítimo, férreo,
aéreo y acuático que dependen en gran medida de un recurso humano
cualificado y calificado, capaz de responder integralmente a la dinámica del
sector, como factor de terminante de la competitividad y el desarrollo del país.

Competencias a desarrollar
-

Proyectar las necesidades y requerimientos según el proceso o unidades
de negocio.
Evaluar el resultado de los procesos según indicadores de gestión
establecidos por la organización.
Dirigir el talento humano según necesidades de la organización.
Formular el plan estratégicos de logística, de acuerdo con los objetivos
corporativos de la empresa y requerimientos del mercado.
Costear la cadena de aprovisionamiento, distribución y transporte de
acuerdo con los objetivos y estrategias del plan logístico.
Procesar la información de acuerdo a las requisiciones y parámetros
establecidos por la empresa.
Monitorear el desarrollo de los procesos, según el sistema y políticas de
la organización
Dar soporte a los procesos según políticas y requerimientos de los
clientes.
Operar los procesos de importación y exportación según normas y
políticas internas y externas.
Establecer los sistemas de distribución según el mercado y los costos de
la cadena.
Definir los sistemas de información de los procesos según estrategias
corporativas.

-

Organizar las plantas y centros de distribución según estrategias
corporativas.
Construir el modelo de integración de la cadena logística según los
eslabones.
Generar valor en la cadena de suministro de acuerdo con los objetivos y
estrategias de los diferentes actores.
Establecer el seguimiento y rastreo de los productos según la cadena de
suministro y normas nacionales e internacionales.
Estructurar los componentes de un sistema de trazabilidad de acuerdo a
los productos, servicios y procesos.
Comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva.
Producir textos en inglés en forma escrita y oral.
Procesar la información recolectada de acuerdo con los manuales de
manejos de información.
Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la
naturaleza en los contextos laboral y social.

Perfil de Ingreso
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como
computador, Tablet, etc. Además dominio de los elementos básicos
relacionados con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación:
correo electrónico, software para ofimática, navegadores, y cumple con los
siguientes requisitos:
−
−

Académicos: Grado once.
Superar prueba de aptitud y conocimiento y presentar documento de
identidad.

Perfil de Egreso
El Tecnólogo en Gestión Logística, tendrá las competencias para desempeñarse
como:
−

Supervisor de operación de transporte terrestre (no ferroviario).

