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Lo que más me gusta de 
estudiar aquí es la paciencia 
y dedicación con la que 
enseñan los docentes.

Luisa Romero
Alumna

Estudiando la carrera de Gestión de Logística, 
desarrollarás tus habilidades para una gestión integral de 
los procesos asociados a la cadena de suministros en los 
negocios de hoy en día. 

Dominarás todos los temas asociados al área de 
compras, control de operaciones, una correcta gestión 
del transporte, distribución de carga, y su integración y 
transformación digital también a través de los procesos 
asociados al e-commerce.

La carrera 
que quiero.



Malla Curricular

· English as a Second Language I
· Taller de Desarrollo Personal
· Comunicaciones para los Negocios I
· Matemática para los Negocios
· Fundamentos de Gestión
· Fundamentos de LogísticaC
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· English for Business II
· Gestión de Estratégica I
· Optimización de la Producción
· Gestión Estratégica de Inventarios
· Distribución y Transporte
· Laboratorio de Integración IV:

Aprovisionamiento

· Business Trends
· Gestión de Estratégica II
· Mejora de Procesos
· Comercio Exterior
· Diseño y Tecni�cación de Almacenes
· Laboratorio de Integración V:

Proyecto Profesional

Profesional Técnico en Gestión de Logística

Título

· English as a Second Language II
· Comunicaciones para los Negocios II
· Estadística para los Negocios
· Gestión de Procesos
· Contabilidad de Costos
· Fundamentos y Técnicas de Almacenamiento
· Laboratorio de Integración I:

Procesos EmpresarialesC
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· English as a Second Language III
· Taller de Desarrollo Profesional
· Gestión de Compras I
· Gestión de la Calidad
· Manejo de Materiales
· Canales y Redes de Distribución
· Laboratorio de Integración II:

AlmacenamientoC
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· English for Business I
· Negociación
· Envases, Empaques y Embalajes
· Procesos Productivos
· Gestión de Compras II
· Finanzas para las Operaciones
· Laboratorio de integración III:

DistribuciónC
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Sólidas habilidades y 
competencias para la 
empleabilidad.

Capacidad integral de para 
liderar procesos logísticos.

Estratega para alcanzar 
los objetivos trazados.

Enfoque hacia las 
necesidades del cliente.

Capacidad de análisis y 
organización de manera 
integral.

Perfil del 
egresado

Gestiona la cadena de 
suministros y detecta 
oportunidades que in�uyen 
en la rentabilidad de la 
empresa.



Beneficios

PRESTIGIO

Más de 50 años de 
experiencia, nos respaldan 

TIEMPO DE ESTUDIO

Gradúate en menos tiempo 
que en una universidad

EMPLEABILIDAD

9 de cada 10 de nuestros 
egresados tienen trabajo

PLATAFORMA VIRTUAL

Estudia con la mejor 
plataforma virtual

ZEGELAB

La incubadora de 
negocios que hace 
realidad tus proyectos

ZEGELJOB

Asesoría para insertarte 
en el mercado laboral


