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Programa de Adiestramiento Integral de Logística Año 2018

•
•
•
•

Modulo 1:
Planificación e Integración
CONTENIDO
Concepto de cadena de suministros
y sus implicaciones para el negocio
Conceptos de logística integrada
Conceptos generales de planificación
de materiales y de demanda
Visibilidad a lo largo de la cadena de
suministros

Modulo 4:
Mercadeo y ventas como parte de la
Cadena de Suministros
CONTENIDO
• Conceptos generales de mercadeo y
gestión comercial
• Conceptos generales de canales de
distribución
• Visión general de la relación de
mercadeo y ventas con la cadena de
suministros

Modulo 2:
Gestión de Inventarios y
Materiales
CONTENIDO
• Conceptos generales de inventarios
• Modelos y herramientas para la
gestión de inventarios
• Implicaciones y retos en la gestión
de inventarios
Modulo 5:
Gerencia de Operaciones de
Servicio
CONTENIDO
• Concepto de operaciones de servicios
• Retos y gestión de los servicios al
cliente
• Medición de la calidad en servicios al
cliente
• Visión general de la relación de servicios
con la cadena de suministros

Modulo 3: Gerencia de
Distribución : Transporte y
Almacenes
CONTENIDO
• Conceptos generales de la gestión de
distribución
• Conceptos de gerencia de transporte
• Tipos de transporte y sus diferencias
• Conceptos de gestión de almacenes y
centros de distribución
Modulo 6:
Juego de la Cerveza

CONTENIDO
• Introducción al Juego de la Cerveza
• Participación en el Juego de la
Cerveza
• Análisis de resultados y conclusión
del juego de la Cerveza
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Programa de Adiestramiento Integral de Logística Año 2018
GS1 Venezuela, líder en la administración de estándares internacionales que permiten a las empresas responder a los desafíos
de una cadena de abastecimiento globalizada, le invita a participar en este programa, dirigido a transmitir las mejores
prácticas corporativas en el área logística, para así garantizar la eficiencia y éxito en sus procesos.

Lugar y Fecha:

•
•

Foro XXI, La Castellana, Caracas
10 y 11 de Julio, de 8:00am a 5:00pm

Afiliados: Bs. 89.000.000 – Bs.S 89.000/No Afiliados: Bs.
111.250.000 – Bs.S 111.250 más IVA
• Carta Compromiso solo Afiliados: Bs. 120.150.000 – Bs.S 120.150
más IVA
• Incluye: Refrigerios, Material de apoyo y Certificado
•

Inversión:
Forma de Pago:

•
•
•
•

Depósito , Cheque o Transferencia Electrónica
Banco Nacional De Crédito Nro. 0191 0098 76 2198091173
Banesco. Nro. 0134 0069 57 0691022951
A nombre de GS1 Venezuela, RIF: J-00336360-0

Para mayor información comuníquese con la Gerencia Comercial. Teléfono (0212)- 237.87.77/235.68.13 o través del
correo de Atención al Cliente: atencionalcliente@gs1ve.org
Inscríbete aquí
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