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Logística 4.0

Simulación y analítica

prescriptiva en la



Este curso no es un curso para programadores, es un curso para directivos y para decisores. Los asistentes no 
programarán y sí usarán aplicaciones desarrolladas para resolver casos prácticos.

Introducción 

1. Introducción, objetivos y metodología del curso. 

2. Mapa de las tecnologías para tomar mejores decisiones en logística 4.0 

3. Diseño de la cadena de suministro. Caso práctico 

– ¿Dónde localizo mis plantas?¿Con qué capacidad?¿Desde dónde atiendo a mis clientes? 

4. Gestión de stocks y simulación. Caso práctico 

– ¿Cuándo lanzo una orden de aprovisionamiento?¿Cuál es el mejor tamaño de lote? ¿Qué proveedor elijo? 
¿Cuál es mi nivel de servio? ¿Cuáles son mis costes? 

5. Diseño y operación de líneas de producción. Casos prácticos 

– ¿Cómo equilibro mi línea? Rentabilidad de las inversiones para reducir el tiempo de ciclo. Gestión 
mediane kaban o mediante CONWIP. 

6. Casos de éxito. Presentación de casos reales de aplicación de herramientas de analítica avanzada. 

7. Conclusiones y preguntas. 

Contenidos

• La toma de decisiones en el contexto de la producción y de la logística puede ser más eficaz y eficiente con 
la ayuda de aplicaciones construidas sobre técnicas matemáticas avanzadas.

• En este curso, el alumno aprenderá cómo haciendo uso dea aplicaciones basadas en simulación y en 
analítica prescriptiva se puede facilitar y enriquecer el proceso de decisión.

• La toma de decisiones basada en los resultados proporcionados por estas técnicas tiene un notable 
impacto sobre la rentabilidad de las empresas que las aplican, con ahorros que suelen oscilar entre el 10% y 
el 20%.

Objetivos del curso

• La metodología de impartición de este curso se basa en el uso de explicaciones teóricas de carácter 
introductorio acompañadas de casos prácticos basados en sistemas y problemas reales resueltos con éxito 
por baobab soluciones. 

• El trabajo con los casos prácticos se desarrollará de la siguiente forma. Primero, el alumno recibirá una 
presentación del sistema considerado como objeto de estudio, de la decisión a  tomar y de los conceptos 
teóricos que sean necesarios para abordar el caso (conceptos sobre gestión de stock, planificación de la 
producción, logística, etc.). Después, el alumno hará uso de herramientas tradicionales (Excel, por ejemplo) 
para resolver el caso. A continuación, al alumno dispondrá de modelos de previsión, de optimización o de 
simulación (según el caso) ya desarrollados y con una interfaz que permita su manejo de una manera casi de 
inmediata para revisar la bondad de la propuesta calculada anteriormente y, en caso de ser necesario, para 
calcular otras. Por último, se compararán las propuestas obtenidas usando herramientas tradicionales y 
herramientas avanzadas de planificación y se proporcionarán las conclusiones del caso. 

Aprendizaje aplicado



• Directores, responsables y técnicos en operaciones, logística o sistemas de información que deseen 
identificar y aplicar soluciones avanzadas para mejorar la gestión de la cadena de suministros y aumentar su 
eficiencia.
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• Socio fundador de Baobab.

• Diplomado en Física por la Universidad Autónoma 
de Madrid.

Experiencia Profesional:

• Más de 15 años de experiencia como director de 
desarrollo de negocio en empresas tales como 
Natural Vox, Ydilo AVS, Jet Multimedia España.  
Además de haber sido gerente de negocio en 
Quality Telecom Interactive Services.
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Álvaro García

• Socio fundador de Baobab.

• Ingeniero Industrial por la  Universidad Autónoma 
de Madrid.

Experiencia profesional

• Más de 15 años de experiencia en el área  docente , 
desarrollando funciones de coordinación 
académica y adjunto a la dirección para la Mejora 
de la Gestión Académica en la Escuela Técnica 
Superior del Colegio de Ingenieros.

• Decisiones basadas en resultados obtenidos con rigor matemático.

• Reducción de costes operativos y logísticos.

• Reducción de los niveles de inventario.

• Mejora en el nivel de servicio..

Beneficios tras la aplicación empresarial de lo estudiado a lo largo del curso:
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