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Módulo 1 
• Concepto de Logística: 
 ¿Cómo está diseñado un proceso logístico?  ¿Qué metas persigue la logística? ¿Cuál es la 

composición de una Cadena de Suministro? 
• Las actividades fundamentales de la logística 
• ¿Qué es la cadena de suministros integrada? 
• ¿Qué es la planificación logística? 
 ¿Cuáles son los tipos de planificación? 
 ¿Qué actividades deben planificarse? 

  
Módulo 2 
• Gestión de Compras: 
 ¿Qué son los ciclos?  ¿Qué son los procesos? ¿Qué son los objetivos? ¿Qué es la estrategia? 

• Proveedores: 
 Cómo se buscan. Cómo se seleccionan. Cómo se negocia. Cómo se contratan. Cómo se evalúan. 

• Sistemas de compras: 
 ¿Qué son los indicadores de compras? 

  
Módulo 3 
• Tipos de Almacenes: 
 Conociendo la estructura de un almacén. ¿Cuál es la función de los almacenes? ¿Principios que 

deben respetarse dentro del almacén? ¿Qué equipamiento deben tener los almacenes? 
• Planificación de los Almacenes. 
 Cómo se diseña la red de distribución. Responsabilidades de la gestión. Ubicación. Tamaño. 

• Gestión de Almacenes: 
 ¿Qué objetivos persigue la gestión de almacenes? 

• Gestión de Inventarios: 
 Conceptualización y costos. 

  
Módulo 4 
• Cómo es la logística de la producción. 
• Cómo se clasifican los bienes. 
• Cuáles son las funciones de la producción. 

Tu aprendizaje... a un click de distancia



 

 

• Descripción de la gestión de producción: 
 Control de la calidad. Gestión de la calidad. Cantidad vs calidad 

• Las líneas de trabajo. 
• Los sistemas de trabajo 
• La gestión del mantenimiento. 
• Sistemas de mantenimiento 
• Cómo se controla el mantenimiento 
• Cuáles son los indicadores de gestión: 
 La productividad y el Lead time 

  
Módulo 5. 
• La logística de la distribución. 
• La distribución física referida a las mercaderías: 
 Los procesos de la distribución física. Los niveles del Servicio. Los costos de la distribución. 

• Planificación estratégica: 
 Diseño 

• Canales de Distribución: 
 Tipos de Distribución. Clasificación de los Canales. Intermediarios.  

• Transportes: 
 Medios y modos. Tipos. Ventajas y Desventajas 

  
Módulo 6 
• Envases 
• Embalaje internacional: 
 Tipos 
 Funciones 
 Símbolos pictóricos 

• Marcado de Cajas 
• Unitarización de la carga: 
 Elementos de Sujeción 
 Pesos tasables 

• Proceso logístico internacional 
• Incoterms: 
 Cómo utilizar los Incoterms 
 Reglas Incoterms 

• Documentos de transporte internacional: 
 Documentos comerciales 
 Documentos de Transporte y Seguro 
 Certificados 

  
 

Duración: 6 meses 


