SEMINARIO TALLER: LOGÍSTICA Y GERENCIA DE LA CADENA DE
SUMINISTROS

OBJETIVO
Proporcionar a los participantes elementos conceptuales y herramientas prácticas para la
planeación, implementación y organización de la logística en la empresa.

JUSTIFICACIÓN
Para competir eficazmente en la economía mundial, las empresas deben elaborar y aplicar
estrategias logísticas que las hagan diferentes de sus competidores nacionales e internacionales; es
decir, las empresas deben ser productoras y/o importadoras de bajo costo o deben ofrecer a los
clientes un mayor valor en términos de calidad del producto, la importación y distribución eficiente,
la atención al cliente y una logística inversa verde. Este diplomado está diseñado para responder
ante las necesidades actuales del mercado desde la gestión eficiente de la Logística Integral.
La cadena de suministros debe ser gestionada de tal forma que exista sinergia entre los agentes que
la forman y la optimización de los recursos con los que cuenta cada uno.

DIRIGIDO A
Profesionales de diversas disciplinas que deseen ampliar su conocimiento sobre conceptos
fundamentales de la logística, las estrategias de las cadenas de suministros, las experiencias y
mejores prácticas que en el campo de la logística se desarrollan.

CONTENIDO
ENTORNO DE LA GERENCIA DE LA CADENA DE SUMINISTROS

• Tendencias de la Gestión de las Cadenas de Abastecimiento globales.
• Generación de Valor y la logística como elemento clave de la competitividad.
GESTIÓN DE COMPRAS Y NEGOCIACIÓN

• La función del área de compras en la cadena de abastecimiento.
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• Gerencia estratégica de compras - Matriz de Abastecimiento Estratégico.
• Desarrollo de estrategias y aprovisionamiento - complejidad de la compra.
• Eficiencia en cadena de abastecimiento - inventarios.
• Desarrollo de proveedores - Negociación Gana - Gana.
• Offshoring y el aprovisionamiento multiorigen.
• Indicadores en cadena de abastecimiento
GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE

• Análisis de costos.
• Sistema de Información de costos eficientes.
• Indicadores de Gestión de Transporte y Distribución.
• Las características y condiciones de la carga.
• Condiciones de cada modalidad de transporte.
• El seguro en las modalidades de transporte
LOGÍSTICA INVERSA

• La logística inversa como estrategia de negocio.
CONFERENCISTAS:
El grupo de profesores propuestos se caracteriza por su record académico, laboral y ético.
Son profesores con estudios a nivel de postgrado, experiencia profesional y docente, destacada
trayectoria laboral y conducta íntegra.
CERTIFICACIÓN
La Universidad de la Sabana, otorgará certificado de participación a quienes hayan asistido por los
menos al 80% de las sesiones programadas.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los derechos de propiedad intelectual pertenecen a la Universidad, de conformidad con la
normatividad nacional y supranacional vigente sobre la materia.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DURACIÓN TOTAL: 16 Horas
CLASES PRESENCIALES: Centro Empresarial Cámara de Comercio de Ibagué.
HORARIO: viernes y sábado de 8am – 12m y de 2pm – 6pm
FECHA: 17 y 18 de mayo 2019
INVERSIÓN: $600.000
Descuento: 15% graduado Sabana
5% Afiliado a la CCI
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