
Escuela de educación
continua y oficios

ADMINISTRACIÓN EN GESTIÓN LOGÍSTICA,
TRANSPORTE Y BODEGAJE

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA



Proporcionar a los participantes herramientas de apoyo en la gestión de 
compra y abastecimiento, control de calidad, transporte, distribución, 
almacenamiento, manejo de bodegas, inventarios y despachos; con una 
orientación practica en los procesos operacionales de la cadena de sumi-
nistros, comprometidos con un desarrollo  eficiente en sus procesos y 
con sólidas habilidades en el uso de tecnologías e innovación asociada a 
las actividades logísticas. 

Objetivo:

Empresas del Sector Industrial, Comercial,  Centros de distribución, em-
presas del sector minero, portuario, de servicios logísticos,   Cadenas de 
supermercados, Multitiendas, farmacias. Empresas manufactureras de 
servicios,  importadoras o exportadoras, entre otras. 

Campo laboral:

Dirigido a personas proactivas, organizadas, y de gestión pragmática, que 
tengan interés en desarrollarse profesionalmente el área de administra-
ción y logística. 

Público objetivo:
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MALLA CURRICULAR
ADMINISTRACIÓN EN GESTIÓN LOGÍSTICA,

TRANSPORTE Y BODEGAJE

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Administración 

general

Manejo 
documentario

Operaciones 
Logísticas

Envases 
y Embalajes

Transporte 
y Distribución Logística

Administración
de las bodegas

Tecnologías 
Logísticas

Recepción, 
almacenamiento y

despachos

Control de Inventarios

Computación
aplicada

Normas 
de Calidad y Seguridad 

Desarrollo de
competencias personales,

socioemocionales y comunicativas

Emprendimiento 
y empleabilidad

exitosa.

Reciclaje
y sustentabilidad



Duración:
3 trimestres

Requisitos de postulación:
Educación secundaria completa.

Cantidad de horas:
360 horas académicas 

Formato:
Tres veces a la semana, 2 en aula virtual y los sábado de manera 
presencial.  Las actividades académicas serán vía plataforma y 
las actividades prácticas en sala de simulación.

Inicio: Marzo de 2022
Matrícula: $50.000
Arancel: $550.000 pagaderos en 10 cuotas

info@cftmass.cl
Teléfonos 712225713 - 712225921
WhatsApp  +56 9 99789698

MATRÍCULAS Y CONSULTAS:INFORMACIÓN GENERAL:


