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¿Qué voy a aprender y hacer?
•O
 rganizar los departamentos de una empresa de
transporte y logística de mercancías y/o viajeros
determinando los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con los objetivos establecidos por la dirección de la empresa.
•E
 laborar y gestionar los planes de transporte,
los planes de producción, los planes de operaciones y flujos del almacén y los tráficos diarios.
•R
 ealizar la planificación de rutas de larga distancia y la confección de rutas de reparto seleccionando la mejor combinación posible de
modos de transporte.

Comercio y
Marketing

Duración del estudio:
2.000 horas

Al finalizar mis estudios,
¿en qué puedo trabajar?
J efe de tráfico de empresas de transporte de
viajeros por carretera.
Gerente de la empresa de transporte.
Inspector de transporte de viajeros por carretera.
Jefe de estación de autobuses.
Gestor de transporte por carretera.
Comercial de servicios de transporte por carretera.
G
 erente de empresas de transporte por carretera.
Jefe de circulación.

•R
 ealizar las gestiones administrativas que garanticen el tránsito o transporte internacional
de las mercancías y/o de viajeros entre distintos países y modos de transporte.

Agente de transportes.

•P
 romocionar y difundir los servicios de transporte y logísticos aplicando técnicas y estrategias de marketing.

Operador de transporte puerta a puerta.

•R
 ealizar el proceso de venta de servicio de
transporte y de logística y elaborar la documentación derivada de la venta.

Operador logístico.

•G
 estionar las relaciones con clientes, en su
caso en inglés, realizando el seguimiento de las
operaciones para satisfacer sus demandas, incidencias, y reclamaciones de forma adecuada
asegurando el nivel de servicio prestado
•O
 rganizar el almacenaje de las mercancías en
las condiciones que garanticen su integridad y
el aprovechamiento óptimo de los medios y espacios disponibles.
•R
 ealizar y controlar el aprovisionamiento de
materiales y mercancías en los planes de producción y de distribución asegurando la cantidad, calidad, lugar y plazos.

Agente de carga.
Comercial de servicios de transporte.
Transitario.
Consignatario de buques.
Jefe de almacén.
Técnico en logística del transporte.
Técnico en logística inversa.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad en empresas
del sector del transporte y la logística, tanto por
cuenta propia como por cuenta ajena, realizando
funciones de planificación, organización, gestión
y comercialización del servicio de transporte y/o
de logística.

•R
 ealizar la gestión administrativa de operaciones de importación y exportación e introducción y expedición de mercancías.

Más información:
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar.html
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