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ESCENARIOS DE ACTUACIÓN
Podrás desenvolverte como:

Ingeniero de operaciones de logística en industrias de manufactura, maquiladoras y
empresas comerciales y de distribución.

Gerente de tráfico, de servicio al cliente, de operacion aduanera en empresas de
transporte.

Gerente comercial, de operaciones o de abastecimiento, en empresas comerciales y
de distribución.

OCUPACIONES PROFESIONALES
Podrás ejercer como:
Dirigir proyectos de negocios y de actividades logísticas utilizando fuentes de información
y técnicas especializadas para apoyar a la competitividad y rentabilidad de la organización.

Dirigir la comercialización de productos y/o servicios a través de establecer estrategias de
atención a clientes y ventas, con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes y
proveedores.

Supervisar el tráfico nacional e internacional de mercancias a través de la selección y
modos de transporte, su envase y embalaje considerando las regulaciones pertinentes.
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