Si estás leyendo esto,
es porque estás buscando un cambio.
Te felicitamos por ser de aquellos
que se preocupan por mejorar su desempeño laboral

... y expandir sus competencias.

Logística Integrada y
Gestión de Almacenes

Logística Integrada y
Gestión de Almacenes
El curso está diseñado para que el estudiante adquiera una visión
global de la logística integrada como actividad estratégica
dentro de la organización.
A lo largo el curso se exponen los conceptos básicos de la
Logística Empresarial y se presentan modelos y técnicas que
permiten mejorar la gestión logística en la organización,
aportando valor a los clientes y accionistas.

tu éxito es el nuestro...

Los Objetivos
Tener una visión moderna de la logística como herramienta de
optimización y rentabilidad empresarial.
Adquirir procedimientos y técnicas modernas que le permitan
al participante diseñar estrategias para una administración
logística exitosa.

Dirigido a
Empresarios, profesionales, estudiantes y público en general que
desee:
*Comprender o mejorar los sistemas logíticos en sus empresas.
* Aprender a manejar herramientas que le permitan optimizar y
rentabilizar la logística en su organización.
* Tener una vision moderna de la logística y la cadena de
abastecimiento.
* Asumir puestos logísticos en las organizacones.

Contenidos
Módulo 1
La logística y la cadena de abastecimiento
La logística y la cadena de abastecimiento :
Antecedentes y origen de la logística.
La logística integrada.
Concepto de logística.
Objetivos de lo logística.
El sistema logístico.
Elementos del sistema logístico.
Subsistema de aprovisionamiento :
Subsistema de comprar.
Situaciones y fases de la gestión de compra.
Análisis de necesidades y desarrollo de especiﬁcaciones.
Normas de adquisiciones.
Documentos del proceso de compra.

Módulo 2
Gestión de Proveedores
Proveedores:
Características de un buen proveedor.
Fuentes de información sobre proveedores.
Selección de proveedores.
Criterios de selección.
Proceso de selección, evaluación y revaluación de proveedores.
Negociación con los proveedores.
Técnicas de negociación.
Políticas y normas de compras.
Ética en la gestión de compras.
Planiﬁcación del aprovisionamiento :
¿Por qué planiﬁcar las compras?.
Necesidad de los inventarios.
Comportamiento de los stocks.
Sistemas de reposición de mercancias.
Modelo del lote económico.
Evaluación de la eﬁciencia de compras.
Matriz de Kraljic.

Módulo 3
Gestión de Almacenes
El almacén :
Concepto de almacén
Finalidad del almacén.
Capacidad del almacén.
Clasiﬁcación de almacenes.
Equipos de almacenamiento dinámico y estático.
Distribución de un almacén.(Layout)
Administración de almacenes :
Operaciones dentro de un almacén.
Funciones de los almacenes.
Relaciones funcionales del almacen con otras áreas.
Documentación relacionada a los almacenes.
Kardex, bincard, pecosa, nota de salida, etc.

Módulo 4
Gestión de Inventarios
El inventario :
Tipos de inventarios.
Costos relacionados a los inventarios.
Sistema FIFO y LIFO.
Clasiﬁcación y sistema de codiﬁcación de inventarios
(códigos de barras y radiofrecuencia)
Sistema ABC.
Rotación de existencias
(índice de rotación de inventarios)

Nuestro Docente

Ing. Alexis Juan Valderrama Wong
Graduado en Ing. Industrial y con Maestria en Negocios
Internacionales 2010, de la Universidad Nacional de San Agustín.

Tus Beneﬁcios

Experiencia en organización, planeamiento, gestión
logística, marketing, negocios internacionales y
recursos humanos.
Además cuenta con 15 años de experiencia en
empresas industriales y de construcción y cuenta
además con 10 años de experiencia como docente.

* Modalidad 100% online.
* Exámenes virtuales.
* Video conferencia cada semana.
* Certiﬁcación por 60 horas académicas.
* Material virtual por cada módulo.
* Material técnico complementario.
* Metodología práctica.
* Sin límite de para repetir las lecciones.
* Acceso via PC, laptop, celular o tableta.
* Certiﬁcado a nombre de:
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Requerimientos Técnicos:
Laptop, celular, tableta o PC de escritorio con webcam.
Conexión estable de Internet.
Microsoft Oﬃce en cualquiera de sus versiones.
Lector de archivos PDF.
Navegador de Internet(Chrome, Edge, Firefox, etc)
Duración:
4 semanas
Inversión:
S/ 380 - único pago
(pregunta por nuestras promociones)
Derecho de Inscripción:
ante la necesidad de factura comunicarlo previo al pago
Banco de la Nación: 00-101-202992
Banco de Crédito del Perú - BCP: 215-1588792-0-19
(elija rubro varios)

Más Informes:
infounsavirtual@unsa.edu.pe

Expande tus competencias.

