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OBJETIVOS

Formar y orientar al participante en la 
concepción moderna del manejo integral 
de la Cadena de abastecimiento y sus 
vertientes bajo los criterios que permiten 
generar en las empresas las mejoras en la 
metodología de abastecimiento de manera 
eficiente y competitiva.

DIRIGIDO A

Gerentes y gestores de Compras, Gerentes 
de Materiales, Logísticas, encargados, 
Supervisores de Almacenes y cualquier 
persona con conocimientos del área 
interesada en desarrollar habilidades en 
este segmento.



CONTENIDO:
Módulo I. Planificación Integrada de Materiales.

▪ Introducción y Conceptos de Planificación.
▪ La Planificación Integrada en SCM.
▪ Planificación de la Demanda (Demand Planning).
▪ Planificación del Servicio (Service Planning).
▪ Distribución Requirements Planning (DRP).
▪ Sistemas de Justo a Tiempo (Just In Time).

Módulo II. Estrategias Competitivas de Compras y 
Abastecimiento.

▪ Logística, Concepto y Visión actual de la Gestión de Compras y 
Aprovisionamiento.

▪ Gestión y planificación de Compras.
▪ Variables de influencia en las necesidades de 

aprovisionamiento.
▪ Costes de Aprovisionamiento y Compras.
▪ Supply Chain Management, Orden de Compra.
▪ Negociación en Compras.
▪ Búsqueda, Selección y Certificación de Proveedores.



▪ Indicadores de Gestión de Compras
▪ Las propiedades y los retos de la cadena de suministro con 

enfoque global.
▪ Estrategia en la cadena de suministro. 
▪ Desarrollo de ventajas competitivas en la cadena de suministro.
▪ Análisis del entorno y de los stakeholders de la cadena de 

suministro.
▪ Análisis de ciclos de vida de clientes y productos en la cadena de 

suministro.

Módulo III. Gestión Exitosa del Inventario y Almacenes.

▪ Organización General y Distribución Física de las Existencias. 
Diseño del Almacén.

▪ Funcionamiento del Almacén.
▪ El inventario como estrategia.
▪ Eficiencia en el Control de los Inventarios.
▪ Los Costos de Almacenamiento y la Contabilización de 

Existencias.
▪ Mejora del proceso en Almacén. Estudios de Modelos.



▪ Instalaciones y Equipos de Manutención (Manipulación y 
Traslado de la Mercancía Depositada).

▪ Operativa de Gestión de Stocks.
▪ Metodología de Pedidos.
▪ Gestión, Clasificación y Administración de Existencias.
▪ Estrategia de recolección de pedidos (picking).
▪ Medidas de eficiencia de los almacenes.

Módulo IV. Transporte y Distribución.

▪ Funciones logísticas.
▪ Subsistemas logísticos.
▪ Distribución Física.
▪ Transporte y Distribución de Mercancías.
▪ Métodos de Planificación y Distribución de Cargas en el 

Transporte Internacional. 
▪ Gestión de la Distribución.
▪ Herramientas Operativas de la Distribución.
▪ Gestión Comercial de los distintos modos de Transporte 

Internacional.
▪ Operadores Específicos de la Logística Transporte 

Internacional (Party Logistic).



▪ Reglas Incoterms® 2020 y Contratos de Transporte 
Internacional de Mercancías.

Módylo V. Tecnología y Logística Integral.

▪ Los Indicadores del Desempeño en Logística: Los KPI´s.
▪ E-Procurement.
▪ WMS / RFID.
▪ E-Commerce.
▪ E-Fullfilment.
▪ Automatización de procesos en la cadena de suministro. 
▪ Tecnologías de información y comunicación en la cadena de 

suministro. 
▪ Tecnologías de seguridad en la cadena de suministro. 
▪ Business Intelligence y Geobusiness en la cadena de 

suministro.
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