
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 

on muchas las personas que suelen confundir el término logística y logística 
integral, decimos esto porque la mayoría de los individuos toma a la 
“logística” como sinónimo de “logística integral” y esto no es así. La 
logística integral no solo abarca a todas las áreas de una empresa sino 

también incluye diferentes métodos de producción, testeo y distribución del 
producto, a ésta se la considera como el conjunto de técnicas y medios que 
poseen el objetivo de gestionar y administrar los materiales y la información 
destinada a la producción. Mediante su uso se logra la satisfacción de las 
necesidades que los clientes poseen, estas necesidades incluyen aspectos tales 
como cantidad, calidad, momento y lugar; la logística integral minimiza los costos 
de operatividad de cualquier empresa, siempre y cuando se emplee 
correctamente, administrando estratégicamente el movimiento y almacenaje de los 
productos y sus partes. Los indicadores de gestión son fundamentales para 
evaluar la evolución y los desempeños, este curso pretende, además de presentar 
mejoras sustanciales en los procesos logísticos comerciales de la organización, 
generar filiación por la compañía y recibir el valor agregado en cada función 
logística desarrollada por jefaturas, administrativos y operarios de la empresa.  
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Personal de nivel superior del área de Logística, Abastecimiento, Distribución y 
Control de Gestión Ejecutivos de áreas Comerciales y Personal de Apoyo, además 
de Ejecutivos con responsabilidad sobre personal.  
 

 
 

 Conocer la realidad logística de la organización, Optimizar y simplificar 
procesos logísticos comerciales. 

 Medir y apoyar correctamente desempeños por áreas funcionales, Inbound, 
outbound, retrologística. 

 Implementar equipos de trabajo versátiles según necesidades individuales 
de las empresas. 

 

 
 

Módulo 1 : Introducción a la Logística  
 

 Definiciones 
 Suplí Chain. 
 Source – Make – Deliver. 
 Existencia de Inventarios. 
 Ciclo de Abastecimiento. 

 

Módulo 2 : La decisión de Centralizar. Beneficios. 

 
 Sistema de Abastecimiento. 
 Sistemas de reposición automáticas. 
 Pronósticos de Venta. 
 Stocks y pedidos. 

 

Módulo 3 :   Auto-diagnóstico, Complejidad Logística. 
 

 Descripción de Operaciones. 
 Elevamiento de información. 
 Interacción logística de la Empresa. 

 

 

 

Temario 

Objetivos Generales 

¿A quién está dirigido? 
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Módulo 4 : Información Logística v/s Dato Logístico. 
 

 Indicadores. 

 Datos Comerciales. 

 Datos Logísticos. 
 

Módulo 5 : Actividades funcionales. 

 
 Inbound. 
 Outbound. 
 Logística Inversa. 

 

Módulo 6 : Análisis capital humano logístico. 
 

 Estructura Funcional. 

 Organigrama. 

 Interacciones. 

 Desafíos. 

 Conocer al operario. 

  

Módulo 7 : Análisis de casos grupales.  
 

 Logística de Empresas de Servicio. 
 Juego Logístico Comercial. 
 Debate. 

 

Módulo 8 : Presentación de proyecto logístico a la estrategia de 
la compañía. 
 

 Formulación. 
 Alcances. 
 Objetivos. 
 Implementación. 

 

Módulo 9 : Liderazgo efectivo. 
 

 Posicionamiento de Liderazgo. 
 Amenazas Internas. 
 Valores, Misión, Visión. 

 
Metodología: Clases Teórico-Practicas y ejercicios de aplicación de contenidos 
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Valores y 
Horarios 

$ 120.000 
Nº Horas : 30 

Código Sence:  

12-37-8862-41 
 

Curso: 
 

Administración de 
Almacenamiento y Control 
de Stock 
 
Informaciones y Matrículas 
Fonos: 2638 0238 – 2638 0958 
 
www.trainer.cl 
Villavicencio 361. Oficina 113. Barrio Lastarria.  Santiago 
dcatalan@trainer.cl 
arevillod@trainer.cl 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
"Actividad de capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de franquicia tributaria 

de capacitación, no conducente al otorgamiento de un título o grado académico." 
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