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En este curos se aprenderá los conocimientos relacionados con el concepto, objetivos y funciones básicas de la 
gestión logística, así como a manejar los sistemas de información y distribución conforme a las necesidades de la 
empresa. 

Además, se aprenderá a controlar los canales de distribución españoles y europeos, así como las claves para una 
buena gestión de almacenes, sistemas y programación del transporte, compras o aprovisionamiento.

Presentación del curso

Objetivos

Contenido

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.

1: Solución de problemas y toma de decisiones.1: Solución de problemas y toma de decisiones.1: Solución de problemas y toma de decisiones.1: Solución de problemas y toma de decisiones.

• Solución de problemas y toma de decisiones

2: Control de pérdidas.2: Control de pérdidas.2: Control de pérdidas.2: Control de pérdidas.

• Clasificación de pérdidas.

• Prevención de pérdidas.

3: Seguridad e Higiene.3: Seguridad e Higiene.3: Seguridad e Higiene.3: Seguridad e Higiene.

• Legislación de Seguridad e higiene.

• Gestión de la Seguridad e Higiene.

4: Costes y productividad.4: Costes y productividad.4: Costes y productividad.4: Costes y productividad.

• Elementos de coste en la logística.

• Productividad.

5: Mejora de la productividad.5: Mejora de la productividad.5: Mejora de la productividad.5: Mejora de la productividad.

• Estudio del método.

• Medición del trabajo.

• Estudio de tiempos.

• Realización de mejoras.

6: Gestión de la productividad.6: Gestión de la productividad.6: Gestión de la productividad.6: Gestión de la productividad.

• Gestión de la productividad.

7. Presupuestos7. Presupuestos7. Presupuestos7. Presupuestos.

• Presupuestos.

8. Disposición de recursos en la estrategia logística.8. Disposición de recursos en la estrategia logística.8. Disposición de recursos en la estrategia logística.8. Disposición de recursos en la estrategia logística.

• Uso y capacidades de los recursos.

• Implicaciones financieras de los recursos.

Dirigido a

Supervisores de líneas de producción o 
almacenes, senior managers, responsables de la 
gestión de determinadas funciones del proceso 
logístico como directores o jefes de logística.

Lugar de realizaciónPrecio*

La inscripción se realizará vía 
web:
www.cel-logistica.org

Duración y horario Inscripción

Oficinas de Centro Español de Logística

Teléfono: 91 781 14 70 

Email: formacion@cel-logistica.org

Más información

24 horas divididas en seis sesiones 
en horarios de 16:00 a 20:00 

SOCIOS: 550€

NO SOCIOS: 600€

* Bonificable FUNDAE

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.


