
La logística integral abarca y coordina todos los procesos 
necesarios para el flujo de materiales de una compañía; 
gestiona a los diferentes departamentos y/o procesos que 
la componen y los dirige y coordina hacia un fin común.

Logística - Logística Integral – Supply Chain; distintas 
formas de denominar una función cada vez más estraté-
gica y transversal de las compañías actuales, y que a lo 
largo de la evolución de las empresas ha aportado más 
valor; el flujo logístico.

Durante esta formación nos introduciremos en el complejo 
mundo de la logística integral; un recorrido que empieza por 
la importancia de la logística en la estrategia de las empre-
sas, no solo para existir, si no para continuar y veremos su 
relación con otras áreas de la empresa y sus interacciones.

Profundizaremos en cada una de las fases que debemos 
gestionar de manera efectiva, con sus objetivos, y las 
herramientas que tenemos para poder conseguir no solo 
gestionar la logística como una cadena de suministro 
sino como una cadena de valor.

Dirigido a:

Este itinerario está dirigido a todo profesional relacio-
nado con el flujo logístico que desee aportar valor a la 
cadena; compradores, aprovisionadores, responsables 
de almacenes, responsables de logística, y todo aquel 
profesional que desee formar parte de un proyecto de 
transformación de la logística.

Objetivos

Objetivos generales:

• Adquirir un conocimiento básico de las estructuras 
que completan el proceso logístico.

• Anunciar las diferencias entre medios de transportes.

Objetivos específicos:

• Sensibilizar a los participantes en los conceptos de la 
logística integral y la cadena de suministro.

• Aprender a fijar y determinar los objetivos y costes 
logísticos.

Inicio: 27 octubre 2020
Final:  17 noviembre 2029

www.campus-ceam.es 

Duración: 30 horas lectivas / 6 sesiones virtuales 
Fechas: 
 27 y 29 octubre 3 y 5 noviembre (15:30 - 20:00 h) 
10, 12 y 17  noviembre (16:00 -20:00 h)

Precio: Curso 100% subvencionado
Formación subvencionada por el Consorci 
per a la Formació Continua de Catalunya y 
el Servicio Público de Ocupación Estatal, im-
partida en colaboración con la UPM.

Si estás en ERTE, es un buen momento para matri-
cularte en este curso completamente subvencionado
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LOGÍSTICA INTEGRAL
Ingeniería logística > Gestión de la cadena de suministro 
FORMACIÓN 100% SUBVENCIONADA

• Conocer diferentes modelos para la planificación de las 
operaciones logísticas y de la cadena de suministro.

• Presentar una metodología para el análisis y mejora 
de los procesos logísticos de las empresas.

• Analizar los principios generales de la gestión logís-
tica, así como las diferentes áreas que engloba la 
gestión logística de una organización.

• Analizar las principales funciones y responsabilida-
des asociadas a la gestión de los aprovisionamien-
tos en una empresa.

• Diseñar un procedimiento documentado para seleccio-
nar, evaluar y homologar a proveedores de una empresa.

• Gestionar correctamente un almacén industrial, opti-
mizando los stocks.

• Establecer un proceso de planificación y control pro-
ductivo en una industria.

• Establecer procedimientos documentados de los dife-
rentes procesos que conforman la gestión productiva, 
para conseguir la máxima calidad del producto fabricado.

• Comunicar información, ideas, problemas y solucio-
nes de manera adecuada.

• Gestionar procedimientos de calidad aplicables a 
procesos productivos dentro de la empresa.



Docente

Lluís Miguel Martínez
Profesional de la SUPPLY CHAIN en una trayectoria que 
comprende varias compañías, en distintos segmentos de 
la distribución. Gestión de aprovisionamiento, gestión de 
inventarios, organización de almacenes y diseño del ca-
nal de distribución, tanto en gestión, negociación, para-
metrización e innovación en estrategias de reingeniería 
de procesos, CRP y planificación de inventarios.

Programa

1. Introducción

2. Costes logísticos

3. Áreas de la logística integral
3.1. Qué definimos como logística industrial.
3.2. La cadena logística.
3.3. Logística integral.

4. Compras y aprovisionamiento
4.1. Gestión de compras.
4.2. Previsión de necesidades.
4.3. Recepción y control de los aprovisionamientos.

5. Control y gestión de stocks
5.1. Logística de aprovisionamientos en la industria.
5.2. Gestión de aprovisionamientos.
5.3. Organización y diseño de almacenes en la industria.
5.4. Logística de almacenamiento industrial.

6. Producción
6.1. Identificación de mercancías.
6.2. Características de la mercancía.
6.3. Peso, volumen, rotación y estacionalidad.
6.4. Sistema de codificación.
6.5. Fichero maestro de mercancías.

7. Gestión de almacenes
7.1. ABC de mercancías.
7.2. Aprovisionamiento.
7.3. Métodos de gestión de stock.
7.4. Sistemas de información para la gestión.
7.5. Fichero de proveedores.
7.6. Fichero de pedidos.
7.7. Seguimiento de pedidos.
7.8. Recepción de mercancías.
7.9. Administración.
7.10. Valoración de las existencias.
7.11. Actualización de precios.
7.12. Inventarios.
7.13. Regularización de diferencias.
7.14. Salidas de almacén.
7.15. Preparación de mercancía.
7.16. Sistema de petición.

8. Transporte y distribución
8.1. Actualización de precios.
8.2. Inventarios.
8.3. Regularización de diferencias
8.4. Salidas de almacén.
8.5. Preparación de mercancía.
8.6. Sistema de petición

9. El transporte internacional de mercancía

10. Servicio al cliente

(+34) 93 318 80 58 formacion@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es | www.campus-ceam.com

AULA VIRTUAL

El Aula virtual es el entorno de aprendizaje donde 
el tutor-formador y los participantes interactúan en 
tiempo real, a través de un sistema de comuni-
cación bidireccional y participativo que permite la 
impartición de conocimientos. Las clases están or-
ganizadas y estructuradas para asegurar la mayor 
efectividad, al mismo tiempo que permiten al alum-
no la comodidad de no tener que desplazarse. 


