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Nombre del Curso

LOGÍSTICA EMPRESARIAL
Objetivo

Conocer la visión sistémica de la logística de flujos en el contexto organizacional actual.

Dirigido A

Directores, gerentes, supervisores y analistas de procesos logísticos, en los ámbitos de control de inventarios, planificación y
control de la producción, compras, almacenes de cualquier naturaleza, centros de distribución, recepción, despacho y transporte.
A directores, gerentes, supervisores y analistas de áreas relacionadas como Marketing, administración, finanzas, entre otras. Y al
público en general que esté interesado en el tema.

Temario

Temario del Curso de Logística Empresarial

I.

Contexto organizacional glocal
La organización que aprende
Globalización
Internacionalización
Glocalidad
II.

Evolución del concepto de logística: Logística de flujos

Flujo cerrado, manejo de materiales, MRP, MRO
Flujo semi – abierto, distribución física, logística comercial, JIT
Flujo abierto local, logística integrada, cadena de abastecimiento, ERP
Flujo abierto global, logística global, outsourcing logístico, 1P, 2P, 3P, 4P
Flujo electrónico, e – logistics, e – commerce, CRM
Flujo revertido, logística reversa o inversa
Flujo integrado y optimizado, bio - logística, eco - logística

Procesos de la logística de flujos
Gerencia de la demanda: política de servicio al cliente, procesamiento de órdenes
Gerencia de abastecimientos I: pronósticos de demanda, inventarios, materia prima, producto en proceso, MRO,
productos terminados
Gerencia de abastecimientos II: compras, procura, planificación de la producción
Gerencia de fulfillment I: transporte, rutas, distribución
Gerencia de fulfillment II: almacenamiento, crossdocking

Visión sistémica de la logística para la toma de decisiones
Enfoque sistémico
Sistema logístico
Estrategias de planeación logística

Logística, cadena de suministro y clientes
Cadena de suministro o Supply chain
Iniciativas de integración
Efecto látigo o bullwhip effect
Sinergia, sincronización y principios para el enfoque sistémico de la cadena de suministro
Actores confiables
La cadena de suministro es el negocio

Logística rentable, sostenible y sustentable: competitiva
Logística competitiva, costos, nivel de servicio, disponibilidad, oportunidad
Sostenibilidad, sustentabilidad

Logística Lean y Flujo sincronizado de materiales (FSM)
Filosofía Lean
Lean manufacturing
Lean management
¿Logística fit o lean?
Flujos sincronizados de materiales

Fechas
Del 30-Julio-2019 Al 01-Agosto-2019, Martes y jueves de 9 a 13 hrs
Duración
8 HRS.
Inversión

$2,500.00 M. N. más IVA
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