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OBJETIVO
El objetivo general de este curso es identificar las áreas de mejora en
los procesos logísticos de la empresa, para estandarizar y optimizar
procesos internos, y alinear dicha información con sistemas
tecnológicos que permitan tener un alto control de todas las
existencias dentro del almacén utilizando los estándares GS1.
De la mano de nuestro aliado
, los participantes podrán
fijar los conocimientos adquiridos visitando el CENDIS, viendo la
operación en tiempo real y como los estándares intervienen en dicho
proceso.
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OBJETIVO ESPECIFICOS
Los objetivos específicos de este curso son:
•

•
•

Conocer e implementar los estándares GS1, y lograr así aplicar mejores
prácticas logísticas y de negocio por medio de la optimización operativa de
su almacén y de cualquier eslabón de su cadena de suministros que
mejoren sus procesos y alcancen la excelencia logística.
Proveer conocimientos y herramientas que puedan ser aplicadas en el
manejo de sus almacenes e inventarios enfocadas en temas logísticos que
se adapten al ambiente de negocios competitivo de la actualidad.
Fomentar el trabajo en equipo y la resolución de problemas por medio de la
discusión y resolución de casos de negocios, así como aplicar lo aprendido a
través de herramientas vivenciales de aprendizaje.
INSCRIBETE AHORA
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METODOLOGIA
Se dictarán dos sesiones de ocho (8) horas de duración cada una, las
cuales estarán compuestas por exposiciones por parte del profesor y
discusiones sobre los ejercicios y casos de estudio, adicionalmente, se
emplearán recursos audiovisuales y herramientas vivenciales (Visita a
al CENDIS de Farmatodo) que ayudarán a la fijación de los
conocimientos.
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PARTICIPANTES
Curso dirigido a Gerentes, Coordinadores y Supervisores de las áreas
relacionadas con la gestión de cadena de suministros de la empresa,
lo cual incluye, planificación, abastecimiento o compras, producción,
mercadeo, ventas y servicios al cliente.
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MODULOS
1. Conociendo los Estándares GS1

2. Estándares en Práctica
3. Planificación de la Optimización de Almacenes e Inventarios
4. La tecnología y su rol en la logística
5. La adaptación del equipo de trabajo a los procesos
automatizados
6. Visita al CENDIS de Farmatodo
DICTADO EN 16 HORAS ACADEMICAS/ 2 DIAS
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1. Conociendo los Estándares GS1
CONTENIDO
•

Estándares GS1 aplicados a la logística

•

Llaves de Identificación de productos

•

Identificación de Unidades Logísticas

LECTURAS:
•

GTIN Management Standard (Estándar de Gestión del GTIN)
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2. Estándares en Práctica
CONTENIDO
•

Como generar las etiquetas de Unidades Logísticas GS1-128

•

Como generar etiquetas de Unidades Logísticas SSCC

•

EL GLN y su aplicación a identidades físicas

LECTURAS :
GLN:A key enabler for improving efficiency and visibility of the supply and demand chains
(“Un habilitador clave para mejorar la eficiencia y visibilidad de la cadena de suministros y demanda”)
CASO DE ESTUDIO:
•

Ferresurtidores

•

Central Cafetero Flor de Patria
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3. Planificación de la Optimización de

Almacenes e Inventarios

CONTENIDO
•

Generar los procesos de cada área o almacén (formatos, estilo)

•

Bosquejo general de las áreas involucradas en los procesos (planos, flujogramas)

•

Listado de los productos del almacén, códigos utilizados

•

Generación de las etiquetas logísticas

CASO DE ESTUDIO:
•

Distribuidora Visalock
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4. La tecnología y su rol en la logística
CONTENIDO
•

Sistemas de manejo de inventarios WMS

•

La utilidad de balanzas e impresoras

•

Incorporación de lectores de códigos de barra para agilizar los procesos

CASO DE ESTUDIO :
•

Drolanca
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5. La adaptación del equipo de trabajo a los

procesos automatizados
CONTENIDO
•

La capacitación e información de los nuevos procesos de trabajo

•

Despliegue y fases de prueba

•

Implementación y puesta en marcha
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6. Visita al CENDIS de Farmatodo
CONTENIDO
•

Procesos automatizados en operación

INSCRIBETE AHORA
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Instructores
ALEJANDRO YABER
•

Actualmente, Alejandro es Gerente de Estándares y Soluciones en GS1 Venezuela, con 10 años de
experiencia laboral en diferentes sectores orientados a la mejora de procesos mediante
implementación de mejores prácticas en cada área. Durante 5 años estuvo al frente de procesos
de mantenimiento y conservación de instalaciones como Facility Manager en diferentes sectores
específicamente Banesco (sector financiero) y Jones Lang LaSalle (sector de bienes raíces) de
Venezuela así como otros 4 años como Gerente de Hospitalidad del Hospital Ortopédico Infantil.

•

Alejandro es Ingeniero Industrial, UCAB (2008), posee un Master en Sistemas de la Calidad
(UCAB 2016) y Estudios avanzados en Gerencia Financiera (UCAB 2017). Concentración en las
áreas de mejoras de procesos mediante aplicación de estándares para mejorar y asegurar la
calidad.

•

Desde la perspectiva académica, Alejandro es profesor de Mantenimiento y Conservación
Hospitalaria, UCAB, para el Postgrado de Gerencia de Servicios Asistenciales de la Salud,
programa adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
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