DIRIGIDO A:
Gerentes, supervisores, colaboradores de los
departamentos de logística, compras, almacén y
ventas.

OBJETIVO:
• Comprenderá de manera práctica nuevos conceptos de
logística y de la cadena de abastecimiento.
• Desarrollará nuevas tendencias en la gestión de compras
y en la optimización de inventarios de su empresa.
• Aplicará los últimos conceptos de logística en los
siguentes departamentos: logística de abastecimientos,
logística de operación y producción, y logística de
distribución y transporte.
• En el departamento de compras conocerá: las
actualizaciones de los INCOTERMS, las funciones del
gerente de compras, la mejora en los procesos y en la
eficiencia de la gestión de compras, al igual que las
nuevas tendencias que podrían afectar a los equipos del
área de compras.
• En el área de inventarios implementará: una eficiente
administración de los inventarios, la optimización de
espacios y distribución de bodegas, el diseño de
indicadores de gestión, los sistemas de información y
administración de inventarios, RFID, Voice Picking, las
nuevas tecnologías para administrar inventarios, diseño
de racks, los nuevos conceptos ambientales logísticos y el
aprovechamiento de los recursos.

TEMARIO
LOGÍSTICA Y CADENA DE ABASTECIMIENTO
• Antecedentes de logística.
• Definiciones de logística.
• Cambios importantes en la última década.
• Enfoques sobre la cadena de abastecimiento.
• La logística y sus relaciones con la organización.
• Panamá y su potencial logístico mundial.
• Logística inversa.
• Logística verde.
COMPRAS
• Funciones básicas de la gestión de compras.
• Indicadores de gestión.
• Negociaciones de compras internacionales.
• Términos de comercio internacional.
• Selección y programa de estandarización de
proveedores.
• Principios básicos de transportes.
• Gestión de compras locales.
• Nuevas tendencias en la gestión de compras y de
la cadena de abastecimiento.
GESTIÓN DE INVENTARIOS
• Objetivos de la gestión y administración de los
inventarios.
• Tipos de inventarios.
• Indicadores para gestión de inventarios.
• Importancia de la logística en la gestión de
inventarios.
• Cómo reducir costos y mejorar la visibilidad del
inventario.
• Nuevas tendencias para gestión de inventarios.

