GESTIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL: CLAVES Y BENEFICIOS
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
FECHA: del 14/03/2022 al 24/03/2022
HORARIO: de 9:30 a 13:30, de lunes a jueves, día 24/03/2022 el horario será de 09:30 a 11:30
LUGAR: Adalid, c/ de las Mercedes, nº 19, 28020 Madrid

DURACIÓN
30 horas

DIRIGIDO A:
Responsables, Técnicos y Directivos de Logística, Operaciones, Calidad, Transporte y T.I

OBJETIVOS
Profundizar en el conocimiento de las funciones claves de la logística, como la evaluación de los costes
logísticos, la definición de los parámetros de servicio al cliente, el análisis y la planificación de la red logística que
mejor se adecue a las necesidades de coste y servicio, el estudio de sistemas de información en la cadena de
suministro y la introducción a las nuevas tendencias logísticas.
Potenciar las habilidades profesionales mediante una formación homogénea y de calidad, cuya aplicación
permita desempeñar competentemente el trabajo en las distintas funciones de la cadena logística a través del
conocimiento detallado de la función logística y sus conflictos con otras funciones y departamentos y la definición
de los parámetros de servicio al cliente.

ORGANIZA:

IMPARTE:

FINANCIA:

CONTENIDOS
Unidad 1: Conceptos Básicos.
1. Desarrollo del concepto de Logística.
2. Requerimientos del negocio para la Logística
3. La Logística como un proceso de negocio.
4. Comprensión de los flujos de materiales.
Unidad 2: Auditoría logística.
5. Realización de una Auditoría Logística
6. Auditoría externa del cliente.
7. Análisis del plazo de entrega.
8. Objetivos de la Logística.
Unidad 3: Planificación de la Logística.
9. Estructura de planificación de la logística.
10. Planificación de los flujos del inventario.
11. Integración de los flujos de materiales.
12. Localización de las instalaciones.
Unidad 4: Operaciones Logísticas.
13. Planificación de los suministros
14. Planificación de la fabricación.
15. Planificación del almacén.
16. Planificación del transporte.
Unidad 5: Información para la Logística.
17. Flujos de información.
18. Diseño del sistema.
Unidad 6: Gestión de la Calidad.
19. Calidad.
Unidad 7: Ejecución de la Logística.
20. Puesta en práctica de la Logística.

ORGANIZA:

IMPARTE:

FINANCIA:

