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El
crecimiento
de
la
competencia a nivel mundial,
la creciente exigencia de los
consumidores,
tanto
en
calidad de servicio y producto,
las diferentes opciones de
producto, la gran competencia
de precios y la importancia de
dar un
valor agregado al
consumidor, entre otras, han
obligado a las empresas a
concentrar sus esfuerzos en
encontrar mejores maneras
de manejar el flujo de
materiales
y
productos,
optimizar costos, eficientar
sus controles de inventarios y
mejorar
sus
redes
de
distribución

La Logística y la Administración de la Cadena
de Suministros es una de las principales
herramientas para mejorar la rentabilidad de
los negocios. Los fabricantes, distribuidores,
mayoristas, detallistas, asi como las empresas
de servicios requieren del análisis, diseño y
mejora continua de sus operaciones de
comercio y distribución con el propósito de
contar con operaciones logística apropiada
para responder a las necesidades del mercado
de una manera ágil y rentable. En programa el
muestra
innovadoras
propuestas
de
mejoramiento de la cadena de suministros
generando una mayor competitividad y
Por esto GS1 EL SALVADOR ha creado la
“Certificación Profesional en Logística y
Administración de la Cadena de Suministros”
para complementar el ciclo de capacitación
que desde hace 11 años se está impartiendo
a los niveles gerenciales en las empresas. La
Gerencia Media es un componente básico
dentro de la logística, pues es aquí donde se
realizan
todas
estas
operaciones
y
curiosamente es el área a la que menos se
capacita.

En el desarrollo diario de las actividades
logísticas primarias es donde se aplican las
estrategias
que
generan
diferencias
competitivas para sus compañías. Muchas
veces, planes estratégicos ejemplarmente
diseñados, fracasan debido a que los
niveles tácticos de la empresa no se
encuentran lo suficientemente capacitados
sobre las diferentes formas de realizar una
actividad de logística.

La
Certificación
Profesional
en
Logística y Administración de la
Cadena de Suministros busca dar a los
jefes, supervisores, técnicos, encargados, y
operarios que ejecutan las actividades
primarias y de apoyo tanto de logística
interna, como de logística externa, las
herramientas que ayudan a mejorar su
productividad, la calidad de su trabajo y en
general a aumentar el desempeño de sus
indicadores para dar mayor soporte en la
ejecución y en el diseño de las actividades
de logística.

Testimonios

Dirigido a

Jefes,
sub
jefes,
coordinadores,
supervisores,
encargados,
operarios
y
técnicos en las áreas de ventas, despacho,
almacenamiento,
transporte,
compras;
principalmente aquellos que se encargan de
las funciones diarias de ejecución de logística
en la empresa

Esto influye de forma muy positiva en los
procesos de implementación de proyectos
permitiendo
lograr
exitosamente
los
cambios
necesarios
para
llevar
las
empresas latinoamericanas a estándares
internacionales.

Metodología
Beneficios
Algunos de los beneficios que percibirán los
participantes de este programa son:








Estandarizar
la
terminología
y
los
conocimientos de todo el personal de
logística de la compañía. En muchas
empresas las áreas operativas nunca han
sido capacitadas en estos temas y solo
conocen lo que la experiencia les ha
mostrado. La capacitación les permite en
muchos casos validar estos conocimientos
adquiridos y abrir puertas a nuevas
formas de hacer las cosas.
Conocer la importancia del trabajo que
cada uno realiza dentro del marco de la
cadena de suministro. Darse cuenta que el
trabajo que cada día realizan está
afectando positiva o negativamente al
siguiente eslabón de la cadena.
Efectuar cambios a la forma diaria de
realizar las actividades que tiene un
impacto positivo en la gestión de la
compañía.
Involucrar las áreas operativas que
mueven la empresa en el día a día en los
diseños de nuevos cambios y hacerlos
partícipes de estos cambios.

La metodología a utilizar está enfocada
en desarrollar la visión integradora
entre planificación e implementación
en la cadena de abastecimiento y
apoyo operativo desde las áreas de
ejecución.
Algunos de estos métodos incluyen las
siguientes modalidades:
 Conferencias del expositor.
 Presentación de casos aplicados y
experiencias prácticas.
 Ilustración con videos.
 Talleres de trabajo en grupo.
 Juegos de simulación y ejercicios.
 Visita de campo
La Certificación está compuesta por
seis seminarios, cada seminario tiene
una duración de 16 horas.
El participante podrá tomar los 6
seminarios
que
conforman
la
Certificación en un año, o en el
transcurso de dos años.
Se
entregará
un
diploma
de
participación por cada seminario, y al
final se entregará el Diploma que lo
certificará
como
Profesional
en
Logística y Administración de la
Cadena de Suministros.

Responsables de la Ejecución

Inversión

Los
expositores/facilitadores
son
consultores
nacionales certificados, con
amplia
experiencia
en
la
ejecución
logística, quienes han desarrollado la
metodología del programa y suscrito una
asociación estratégica con la CAMARA DE
COMERCIO
E
INDUSTRIA
DE
EL
SALVADOR, a quienes ha otorgado los
derechos exclusivos para ejecutar el
programa en El Salvador.

$282.50 (IVA incluido) Por seminario
16 Horas
Incluye:
Diploma
de
Participación,
alimentación,
Material,
Clases
presenciales.
Lugar: Hotel Holiday Inn
Horario: de 8:00 am a 5:30 pm
Cuenta con el apoyo del INSAFORP

Módulos
1. Procesos de la Cadena de Abastecimiento
Contenido













Logística en el contexto empresarial
Procesos de Logística y sus interrelaciones
Pronóstico de la Demanda
Inventarios, control de inventarios y su importancia para el desempeño
óptimo de la promesa realizada al cliente
Abastecimiento y su función en la integración de la cadena de suministro
Gerencia de proveedores y la función de abastecimiento
Procesamiento de pedidos
Selección, empaque y despacho de pedidos
Transporte. Selección de rutas. Entregas. Cargues
Logística de Reversa
Tecnologías como apoyo a la Logística
Indicadores de Desempeño para Logística

2. Administración y Control eficiente de Inventarios
Taller de Cálculo de Inventario Óptimo
Utilizando Herramienta de Microsft Excel
Contenido
El área de inventarios en la estrategia de logística.
Indicadores de gestión y contos de los inventarios.
Control de inventarios y sus variables más importantes.
Información para pronósticos.
Lote económico de compra.
Conteos físicos de mercancía.
Sistemas de reabastecimiento.
Categorización ABC.
Jerarquización del inventario

-

3. Gestión de Abastecimiento y Proveedores
Contenido















El abastecimiento en el cumplimiento de la política de inventarios
Actividades del abastecimiento
Cómo detectar las necesidades internas. Requisiciones
Gerencia de la Orden de Compra
Diferentes opciones de colocación de una orden de compra
Manejo de Proveedores
Elaboración de pliegos de compra
Generación de contactos eficientes con el proveedor
Medición del cumplimiento del proveedor
Certificación de proveedores
Iniciativas de integración con proveedores
Medición de la gestión de compras.
Talleres de trabajo sobre compras

4. La Logística y la Gestión eficiente de Flotas de Transporte
Taller Costeo de Fletes
Contenido







El Transporte en el cumplimiento de la política de Servicio al Cliente.
Gestión de Despachos y transportes.
Optimización de rutas.
Control de despachos
Mejores prácticas de seguridad
Costeo en Transportes tercerizados y propios.

5. Mejores Prácticas Logísticas de Almacenamiento y Preparación de
Pedidos.
Contenido











El Almacenamiento en la Logística de la empresa. Actividades
Acomodo de la Mercancía
Sistemas de Almacenaje
Técnicas de Control de Inventario
Separación de Pedidos
Despacho y Empaque de los pedidos
Técnicas de Cargue y Descargue
Utilización correcta de la tecnología de Despacho
Equipos para Manejo de Materiales
Medición de Desempeño en el Almacén

Organizado por:

6. Mejora Contínua en Supply Chain Management
Contenido










Introducción a la medición de desempeño, escuelas de pensamiento y
evolución de indicadores de evaluación.
Elementos fundamentales de la medición de desempeño en logística. Tipos
de indicadores financieros, productividad, calidad y velocidad.
-Arquitectura de Sistema de Medición: Tipos, Jerarquías y Perspectivas de
Medición.
-Análisis de utilización de recursos en logística: Indicadores de Financieros y
de productividad
-Medición de resultados en la función de logística: Indicadores de tiempo y
calidad
-Desempeño en Logística y la estrategia financiera de la organización.
Activity Based Costing (ABC) en Actividades Logísticas: Beneficios y
Aspectos básicos de implementación
Taller de creación de un SBI (sistema balanceado de indicadores en
logística)
Benchmarking de desempeño de Logística: metodología de participación y
fuentes de información

Consultores
Ing. Noemi Cerón

Ing. Jaime Eduardo Linares

Consultora Certificada del Latin America
Logistics Center.

Consultor Certificado del Latin America
Logistics Center.

Responsable de todo el área de Comercio Exterior
en Centroamerica para Unilever

Ingeniero Industrial, Maestría en producción
y Logística, instructor certificado para LALC
y CELSC, Consultor independiente en
grandes empresas locales (McCormick de
Centroamérica,
Chocolates
Melher,
Industrias Bazzini, Grupo RAF, Ingenio La
Cabaña, Grupo Logístico) y relaciones
laborales
anteriores
(Industrias
la
Constancia,
Grupo
Unicomer,
Grupo
Amanco, A&A Repuestos) capacitador para
GS1, Profesor en Universidad José Matias
Delgado, ESEN, UCA, Univ. Don Bosco entre
otras.

Experiencia Laboral actual, en el manejo de la
Distribución de cuatro plantas en Centroamérica
y un tercero, a siete Centros de Distribución.
Responsable del control de costos, trámites
aduanales en toda el área, responsable por el
control de seguridad de la carga, tanto GPS como
seguridad en ruta y administración del Operador
Logístico,
Manejo de exportaciones fuera del
área a Estados Unidos, Puerto Rico y República
Dominicana.
Con
capacidad
de
análisis,
organización, planificación tanto estratégica como
operativa del área de Distribución.
Coordinador
de
Distribución
Primaria
y
Exportaciones CAM
(Noviembre 2007- Enero
2010) Responsable de todo el area de Comercio
Exterior en Centroamerica.

Ing. Rafael Antonio
Marticorena
Experto en Operaciones y Logística, certificado
por el Supply Chain & Logistics Institute (SCL),
del Georgia Tech (USA) y el Latin America
Logistics Center LALC
Su experiencia incluye participaciones en
proyectos Logísticos a nivel de Latinoamérica y
Medio
Oriente
con
firmas
de
empresas
consultoras de primer nivel como Mckinsey &
Company, KPMG y London Group
Actualmente se desempeña como Gerente de
Supply Chain para el El Salvador en Kimberly
Clark de C.A. y Caribe, empresa en la cual ha
ocupado también puestos regionales en el área
de Planeación de Operaciones.
Ha sido Expositor en Simposios de Logística,
Congresos Universitarios y como Panelista de
Foros internacionales; Asesor en temas logísticos
para el programa “Plan de Nación de la Comisión
Nacional de Desarrollo CND”.

Los clientes opinan.
“Son el tipo de eventos que proporciona el enlace esencial
entre conceptos y teorías avanzadas con el requerimiento
práctico para soportar la operación del día a día en la
gerencia logística actual.
Estos eventos proporcionan tanto el apoyo como la
Entre algunas empresas que han tomado nuestras
motivación que el profesional logístico requiere para
mencionar:
esforzarse a desarrollar capacitaciones,
ventajas estratégicaspodemos
a partir de la
Nuestros Clientes
eficiente administración de la cadena de valor.
Almacenes Simán, Kimberly
Y son una excelente guía para ayudar a la gerencia logística
Clark, Súper Selectos, Unilever,
actual en la aplicación de nuevas herramientas y procesos
Industrias La Constancia,
que inciden positivamente en lograr resultados significativos
Almacena, C. Imberton, Grupo
en la reducción de costos de sus empresas.”
Campestre, Corporacion de
Franquicias Americanas,
José Miguel Calderón
Administradora Azucarera,
Gerente de Logística
Lempa Services, Melher,
Súper Selectos
Walmart, Productos Alimenticios
Diana, Productos Tecnológicos,
Sherwin Williams, Steiner,
Para C. Imberton participar en las capacitaciones que
Avianca, Aeroman, Didea, Dizac,
imparte GS1 El Salvador nos ayudan a respondernos la
Dizucar, Sigma Q, Grupo Q,
pregunta ¿estamos haciendo las cosas correctas
Holcim, Impressa Repuestos, La
correctamente?, dándonos un beneficio importante por su
Fabril de Aceites, Unicomer,
impacto en la productividad de nuestros procesos.
Termoencogibles, Alba, La única,
Yobel, Diszasa, Inversiones Vida,
Omar Salazar
Lactosa, Mc Cormick, Amcor,
Gerente de Operaciones
DHL, Avon, Tecunsal
C. Imberton

