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Contenido 
 

Presentación: 

Este curso aporta al perfil del participante, el conocimiento sobre la 

Logística Empresarial y Cadena de Suministros, su interacción e impacto 

para las Organizaciones, en la búsqueda de productividad que le 

proporcione la mayor Competitividad ante los diferentes factores que se 

presentan ante ellas. en un mundo Globalizado 

 

Objetivo general:  

Establecer los Elementos principales involucrados en la planificación, 

organización y gestión de los Sistemas Logísticos desarrollados en la 

empresa, a los fines de optimizar la Cadena de suministro y por ende la 

atención al cliente 

 

Objetivos específicos:  

• Establecer los criterios necesarios para garantizar la mayor 

productividad y uso intensivo de los recursos de la organización y dar 
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un servicio satisfactorio al cliente en lo que respecta a entregar los 

productos en el tiempo previsto y sin errores, producto de un manejo 

competitivo de la interrelación logística – cadena de suministros 

• Identificar las sinergias de los subsistemas de logística y atención al 

cliente, con la perspectiva de conciliar sus intereses para obtener 

resultados óptimos. 

• Establecer la importancia de desarrollar Estrategias de cadena de 

suministro que sean efectivas, tomando en cuenta sus factores críticos 

de éxito. 

 

Dirigido a: A Mandos medios y personal relacionados con Logística, 

Producción, Compras, Bodegas, Inventarios, Administración, Ventas y a 

quienes desean desarrollar destrezas que le permitan la mayor 

competitividad para la organización 

 

Este contenido ha sido impartido a diversas empresas en sectores tanto 

Productos Alimenticios, Tecnología, Retail, Consumo Masivo, Químicas, 

Farmacéuticos, Bebidas, entre otras. 

 

Temario:  

Módulo 1: Logística empresarial 

Sistemas Logísticos de la Empresa 

Definición e importancia 

Su relación con el servicio al cliente 

 

Módulo 2: Funciones de la logística 

Actividades básicas 

Planificación de requerimientos 

Almacenes e inventarios 

mailto:logicopty@gmail.com
http://www.logicoweb.com/
https://www.youtube.com/channel/UC92vOjwDXjNCm-rK-N4xWpw?guided_help_flow=3


 

 
Consultores LOGICOPTY email: logicopty@gmail.com  

www.logicoweb.com y en YouTube   

Distribución y transporte 

 

Módulo 3: Cadena de Suministros 

Definición de cadena de suministros 

Su Proyección  

Estrategia de cadena de suministro en la organización 

Administración de la cadena de suministro 

Compras Estratégicas 

 

Módulo 4: Estrategia de Cadena de suministros 

Estrategias de abastecimiento 

Estrategias de inventario 

Oportunidades de Nuevos Negocios 

Su implementación 

 

Generalidades 

• Por ser un curso en línea, Ud. tendrá los recursos en la Plataforma, 

tanto videos como recursos de lectura, además de actividades 

individuales de investigación y exámenes.  

• Se establecerá una agenda de reuniones grupales, vía Skype, para 

aclaratoria de dudas. 

• La duración de curso es de 4 Módulos y equivale a 40 horas de 

actividades presenciales. 

 

Certificado avalado por la  
Universidad del Caribe – Panamá 
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