
2021

Inscripciones en:
otec@esucomex.cl

LOGISTICA GESTIÓN 
DE SUMINISTROS Y 
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ALMACENAMIENTO
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Administración



VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Organismos 
Técnicos de 
Capacitación

105 Hrs. Cronológicas

Modalidad de Enseñanza: Presencial

1 - Certificación (es) a la(s) que conduce

2 - Justificación Técnica

3 - Población Objetivo

La fundamentación de esta actividad se basa en la necesidad de las empresas productoras o comercializadoras 
de bienes y servicios, se enfrentan a nuevos modelos logísticos, aplicados en la operación de almacenamiento, 
necesitan contar con trabajadores que desarrollen y complementen sus conocimientos laborales, incorporando 
actualizaciones en la gestión de suministro y operaciones logísticas, la actual coyuntura del mercado requiere 
de la actualización de conocimiento, para un manejo eficiente en la gestión logística, que se traduzca en desem-
peños adecuados en las organizaciones.

Técnicos y profesionales que se desempeñen en la cadena de suministros de abastecimiento, almacenamiento 
y procesos logísticos.

4 - Requisitos de ingreso
Trabajadores que cuenten con conocimientos nivel básico de operaciones logísticas.

5 - Objetivos Generales
Una vez finalizado el curso, los participantes podrán aplicar técnicas actualizadas en la gestión de operaciones 
de almacenamiento, en los procesos de la cadena de suministros.

Certificación 1:  Aplicación de Técnicas en la Gestión Logística.
Certificación 2: Técnicas en la Gestión de Operaciones de Almacenamiento. 
Certificación 3: Técnicas de Gestión de Compras y Abastecimiento



VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Organismos 
Técnicos de 
Capacitación

Módulo 01 - Aplicación de Técnicas en la Gestión Logística.

Código Sence  1237967400 
Duración  30 horas

Contenidos
- La empresa y los escenario actuales para competir, la influencia de china y otros mercados emergentes en la 
economía global.
- Modelo logístico basado en la colaboración y complementación del valor logístico. 
- El principio de la planificación estratégica. 
- Networking en los negocios y su aporte a la logística. 
- Las bases de la logística integral. 
- La logística como estrategia competitiva. 
- La medición de los procesos logísticos con indicadores o kpi’s.
- Los principios de la cadena de suministros. 
- La cadena de suministro en las empresas. 
- La cadena de valor del negocio. 
- El rol de la logística en las empresas - procesos logísticos y de la cadena de abastecimiento. 
- Desafíos logísticos y sus estrategias.

Módulo 02 - Técnicas en la Gestión de Operaciones de Almacenamiento.

Código Sence  1237967439
Duración  35 horas

Contenidos
- Identificar los sistemas de almacenamiento.
- Emplear control de inventarios y administración de stock.

Módulo 03 - Técnicas de Gestión de Compras y Abastecimiento.

Código Sence  1237967396
Duración  40 horas

Contenidos
- Identificar los elementos fundamentales en el proceso de compras. 
- Emplear procedimiento de selección y control de proveedores.
- Aplicar los principios fundamentales del abastecimiento de los suministros.
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