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El programa Técnico Laboral en Logística Empresarial, busca incentivar y desarrollar talentos para
el área industrial, manufacturero, comercial y de
servicios, que fomenten la creación, producción y
comercialización a través de la mejora en sus
procesos empresariales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aplicar los métodos de recibo y despacho de
materias primas, bienes, y mercancías.
Inspeccionar, formalizar y reorganizar la
llegada de insumos y mercancías contra
facturas y otros documentos.
Organizar, ubicar, inventariar y registrar
materiales, insumos, suministros según
métodos y normativa.
Empacar, embalar, marcar, rotular, unitarizar

y consolidar la mercancía y/o carga según
requerimientos de los clientes y métodos.
Cargar y descargar la mercancía según
normativa de higiene y seguridad.
Operar equipos y herramientas de manipulación de la mercancía según manual del
fabricante y normativa de seguridad.
Revisar y controlar los productos según la
naturaleza y sistema de almacenaje.

A través del contenido de nuestros módulos
de formación, el estudiante adquiere los
conocimientos y herramientas necesarias
para apoyar la estructuración y puesta en
marcha de todas las actividades requeridas
para el desarrollo del negocio, desempeñando una asistencia eficiente en las áreas de
aprovisionamiento, inventarios, transporte y
distribución, dando muestras de la importancia de su rol para la consecución de los
objetivos trazados por la Dirección.

Nuestros egresados técnicos laborales, se
diferencian en el mercado profesional por
su formación integral, en atención a que
sus valores y calidades personales convergen con sus capacidades intelectuales y
académicas para la consagración de una
sociedad humanizada propendiendo por
el crecimiento local y regional.

PERFIL OCUPACIONAL
El Técnico Laboral en Gestión Logística y de Operaciones será
competente para desempeñarse, entre otros, como:
Almacenador producto procesado.
Almacenador producto terminado.
Auxiliar de inventarios.
Auxiliar de recibo y despachos
Auxiliar suministros y almacén.
Empleado recepción mercancía.

PRÁCTICAS EMPRESARIALES
Núcleo
Semestre

Semestre I
- Informática I

Núcleo - Cátedra La Sierra
Común - Inglés 1

Núcleo
Técnico
Laboral

-Fundamentos de
Logística
- Fundamentos de
administración
- Seguridad y salud
en el trabajo

Semestre II
- Informática II
- Inglés 2
- Planeación de
operaciones logísticas
- Preparación y
elaboración de
documentos
- Gestión de inventarios
- Costos y presupuesto

Semestre II
- Preparación y
elaboración de
documentos
- Legislación comercial
- Transporte y distribución
- Sistemas integrados de
gestión
- Gestión DFI
- Inglés logístico
- Compras y devoluciones

TÉCNICOS EN:
ASISTENCIA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

AUXILIAR DE MERCADEO

AUXILIAR DE
TOPOGRAFÍA

ASISTENCIA DE TALENTO HUMANO

SANEAMIENTO
AMBIENTAL Y SANITARIO

GESTIÓN COMERCIAL Y
ATENCIÓN AL CLIENTE

GESTIÓN SOCIAL Y
COMUNITARIA

AUXILIAR DE TRIBUNALES

OFICIAL DE
CONSTRUCCIÓN

INFORMADOR TURÍSTICO

ASISTENCIA EN
RECREACIÓN Y DEPORTE

AUXILIAR DE INSTRUMENTACIÓN
INDUSTRIAL

- Con enfoque en
empredimiento
y Economía Naranja

- Manejo de herramientas
informáticas y
Bilingüismo

Calle 16A # 10-24 B. Loperena

3188274842- 3184155672
3174238260
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