
OBJETIVO(S) DEL CURSO:

Al finalizar el curso el los participantes serán capaces de identificar y aplicar las características y definiciones 
para la adecuada gestión logística al interior de la empresa. Además podrán gestionar los procesos de un centro 
de distribución, liderar los proyectos de mejora en los procesos logísticos, participar y realizar una auditoría de 
inventarios, comprender el lay-out de una bodega.

I MÓDULO “LA CADENA LOGÍSTICA”

1. Denición base de la Logística.
2. Eslabones fundamentales involucrados en la logística.
3. Abastecimiento y manejo de proveedores.
4. Procesos internos de la empresa.
5. La logística en un ambiente competitivo.
6. Indicadores de gestión logística.
7. Estructura de una cadena de abastecimiento (SCM).
8. Nuevas tendencias en la gestión logística.

TEMARIO DE CURSO
LOGÍSTICA

ÁREA CADENA 
DE SUMINISTRO

• CÓDIGO INTERNO: CS-LO007



METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

Clases expositivas, con trabajos en equipos, análisis de situaciones de experiencias, exposición de los participantes 
y retroalimentación con el relator. 

Las técnicas se aplicarán con el objeto de apoyar la exposición teórica de los contenidos, de manera que los 
participantes puedan aprender de su propia experiencia y de lo realizado por el resto de los grupos, en función 
de lograr un aprendizaje signicativo y vivencial.

DURACIÓN

• 40 Horas Cronológicas

II MÓDULO “EL APOYO DE INDICADORES EN LA CADENA DE VALOR LOGÍSTICA”

1. Análisis de la cadena de valor desde el punto de vista logístico.
2. Composición de la cadena de valor de una empresa.
3. Indicadores de gestión y el proceso de Benchmarking.
4. Esquemas de KPI en logística (KEY PERFORMANCE INDICATORS).
5. El ABC de los procesos asociados a la gestión logística.

III MÓDULO “OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE BODEGAS E INFRAESTRUCTURA 
LOGÍSTICA”

1. Procesos realizados en bodega, relacionado con proveedores y clientes.
2. Toma de inventarios y registros de información.
3. Tipos de productos normalmente almacenados en bodegas.
4. El costeo con la estructura ABC.
5. Gestión de inventarios “Justo a tiempo”

IV MÓDULO “GESTIÓN DE PEDIDOS, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN”

1. El modelo de la cantidad económica de pedido.
2. La gestión de la distribución y el transporte en la cadena logística.
3. Los diferentes niveles de optimización en la cadena de distribución.
4. Indicadores de gestión de transporte.
5. Tipos de transporte utilizados en logística.

V MÓDULO “SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE APOYO A LA LOGÍSTICA”

1. La importancia de los sistemas de información para la gestión logística.
2. Sistemas de información integrados para la empresa.
3. Conceptos que justican la implementación de un ERP en la empresa.
4. La elección e implementación de los ERP como un proyecto de negocios de la empresa.
5. Porque pueden fracasar los sistemas ERP en una empresa.


