
HOMOLOGACIÓN
Profesional Homologado en

Operaciones Logísticas

DESCRIPCIÓN

La misión fundamental de la logística es entregar los productos y servicios necesarios, en el lugar adecuado, en el momento preciso y con las
condiciones pactadas.

En la sociedad actual, la logística juega un papel estratégico tanto para los estados como para todas las organizaciones y entidades públicas o
privadas, de todos los sectores económicos. Su importancia y necesidad queda reflejada en su aportación al PIB, el número de empresas y
empleados en el sector del transporte y la logística.

La demanda de puestos de gestores y responsables en el área logística de las empresas, o empresas dedicadas exclusivamente a ofrecer
servicios de logística, está en crecimiento exponencial. La logística es un elemento diferenciador dentro de las empresas, siendo el área que
hace rentable y da valor añadido a las operaciones de la organización, optimizando recursos y costes.

Para cumplir con dichas exigencias, los profesionales deben conseguir a través de la formación continua, una actualización en sus habilidades
y competencias para alcanzar dichos objetivos, apoyándose en la tecnología emergente que se aplica en la Logística.

A través de GARANTÍA CÁMARA, los profesionales homologados reciben una certificación que avala su capacidad, habilidades y competencias
para la aplicación del conocimiento logístico recibido en los distintos cursos, talleres y seminarios realizados.

BENEFICIOS PARA SU EMPRESA

Ampliación de conocimientos en materia logística y de transporte, posibilitando la optimización de costes.
Conocimiento de tecnologías de aplicación en el sector.
Aprendizaje sobre el funcionamiento y finalidad de los Operadores Logísticos, satisfaciendo las necesidades de los clientes.
Capacitación y reconocimiento del profesional.
Diferenciación mediante una homologación emitida por una tercera parte de confianza e independiente que garantiza la solvencia del
profesional homologado.
Aumento de la credibilidad y confianza, condicionando positivamente la elección en la contratación.

COSTE

El coste de la homologación está relacionado con la realización de una actividad formativa inicial, y las posibles renovaciones posteriores.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN

Toda homologación precisa de la realización de una actividad formativa a través de cursos, seminarios o talleres.

Se dispone de un extenso “cursus” formativo u oferta formativa, en base a distintos itinerarios de la Cadena de Suministro Extendida y sus
Operaciones Logísticas.

Toda actividad formativa detallar todos los apartados indicados a continuación:

Denominación
Modalidad
Duración
Objetivos
Contenidos
Entrega del material al alumno
Impartición: profesorado, fecha, horario, lugar, etc.
Metodología
Sistema de Evaluación

En determinados casos de cursos especiales, y debido a los cambios en el entorno producidos por la tecnología emergente, la homologación
tendrá que renovarse en el tiempo.

La homologación como Profesional en Operaciones Logísticas se emitirá por Garantía Cámara, una vez recibidos los resultados del sistema de
evaluación, debiendo superarse los requisitos previstos en cada actividad formativa.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Estudiantes de posgrado interesados en el sector logístico.
Profesionales que ostentan cargos directivos e intermedios.
Técnicos  que  desempeñan  funciones  en  el  departamento  de  Logística  de  Fabricantes,  Mayoristas,  Distribuidoras,  Operadores
Logísticos, Agencias de Transporte, etc.



Más información en garantiacamara.com

https://garantiacamara.com/

