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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 la función 
logística y sus conflictos con otras funciones y 
departamentos.

• Definición de los parámetros de servicio al 
cliente, estudio de sistemas de información en 
la cadena de suministro e introducción de las 
nuevas tendencias logísticas.

1: ¿Qué es la logística?1: ¿Qué es la logística?1: ¿Qué es la logística?1: ¿Qué es la logística?

• Introducción a la logística.

• Componentes de la logística.

2: La Información y la logística.2: La Información y la logística.2: La Información y la logística.2: La Información y la logística.

• La información y la logística.

3: Servicio al cliente.3: Servicio al cliente.3: Servicio al cliente.3: Servicio al cliente.

• Definición y Gestión del servicio al cliente.

• El servicio de atención al cliente en la logística

4: Gestión de la calidad4: Gestión de la calidad4: Gestión de la calidad4: Gestión de la calidad

• Definición e Implantación de la calidad

• Costes y Gestión de la calidad.

5. Mejora de la logística.5. Mejora de la logística.5. Mejora de la logística.5. Mejora de la logística.

• Estructuras de la gestión.

• Estructura de planificación.

• Puesta en marcha

6. E6. E6. E6. E---- commercecommercecommercecommerce y logística.y logística.y logística.y logística.

• Elementos Básicos y Definiciones

• B2B – Business to Business.

• B2c – Business to Consumers

Dirigido a

Supervisores de líneas de producción o 
almacenes, junior 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

12 horas divididas en dos se 
sesiones en horarios de:

1º Sesión de  9:30 a 17:30 

2º Sesión de 9:30 a 14:30 

SOCIOS: 300€

NO SOCIOS: 380€

* Bonificable FUNDAE

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.


