Área Gestión Empresarial:
Logística
OBJETIVO:
Presentar los fundamentos de la logística como actividad empresarial generadora de ventajas
competitivas. Se prestará especial atención a la problemática planteada a las Pequeñas y Medianas
Empresas, en las áreas de Abastecimiento, Inventarios y Distribución.
DIRIGIDO A:
Responsables de las áreas vinculadas a la temática del curso, directivos o propietarios de Pequeñas y
Medianas Empresas, así como a personas interesadas en conocer los fundamentos de la Logística
Empresarial.
DURACIÓN:15 horas.
METODOLOGÍA:
La metodología de trabajo y las herramientas a utilizar en el curso, consistirán en una combinación
de:
Presentaciones teóricas por parte del docente.
Resolución de problemas puntuales, aplicables a los temas que comprenden cada módulo.
Aplicación de herramientas informáticas para resolución de problemas.
Presentación, por parte de los asistentes, de casos reales de su vida laboral y discusión en clase de
los mismos.
TEMARIO:
Introducción.
Definiciones. La logística en la organización.
Sistemas de Gestión Integrada.
Subsistemas logísticos.
Servicio al Cliente como arma competitiva.
Logística y competitividad.
Introducción a la Cadena de Suministros.
Gestión de Compras y Abastecimientos.
La función de Compras como gestión estratégica.
Gestión de Proveedores.
Negociación en la función de compras.
Gestión de Inventarios.
Función de los Inventarios.
Selección ABC. Regla de Pareto.
Conteo físico e inventarios cíclicos.
Gestión de Inventarios bajo demanda independiente.
Tamaño del lote de reposición.
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El Stock de Seguridad y el Punto de Reorden.
Gestión de Depósitos.
Lay out de depósitos.
Infraestructura de depósitos.
Gestión de depósitos.
Packing y preparación de Pedidos.
Infraestructura de Depósitos.
Gestión de Distribución y Transporte.
Diseño de canales.
Localización del Centro de Distribución.
Ruteo de vehículos.
Fletes. Transportes.
Operadores logísticos. Tercerización de Servicios.
Transporte Internacional. Transporte Multimodal.
Incoterms.

Ver todos los cursos
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