
                            
 

LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
(Bonificable por la Fundación Tripartita)  

 
 

La Cámara de Comercio de Mallorca presenta este curso impartido por  ESIC Business & 
Marketing School, dirigido a las áreas de logística y producción de la empresa. 
 

OBJETIVOS: 
- Comprender el papel de la logística y de la cadena de suministro en el contexto de la 

toma de decisiones empresariales. 
- Adquirir los conocimientos imprescindibles en las diversas actividades clave y soporte 

de la gestión de las operaciones. 
- Estudiar las distintas tecnologías y técnicas encaminadas a la optimización de las 

diversas operaciones empresariales logísticas. 
- Analizar la incidencia de la gestión de operaciones logísticas en el cliente y en el 

consumidor. 
- Analizar estrategias desde la perspectiva de la logística interna y externa. 
- Enmarcar tendencias actuales en el contexto en el contexto de la gestión de la cadena 

de suministro. 
- Analizar las implicaciones en distintos sectores, industrial, de servicios, y de productos 

de gran consumo. 
- Revisar las diferentes tendencias y mejores prácticas sectoriales en la actualidad.  
- Apoyar el trabajo en equipo mediante el estímulo para la participación y discusión de 

los distintos casos analizados. 
- Revisar los elementos clave para la gestión de cadena de suministro. 

 
 

CONTENIDOS:  
Logística, cadena de suministro y marketing: 

- Introducción y elementos clave 
- Factores críticos de éxito 
- Planificación integrada 
- Tendencias de futuro 

Herramientas Lean de mejora de procesos críticos: 
- Definición de LEAN 
- Los 17 puntos de mejora 
- Flexibilidad 

Integración: 
- Tipos de integración 
- Integración vertical 
- Cohesión interfuncional y sinergias 

Respuesta eficiente al consumidor, ECR: 
- Estrategias de colaboración 
- Objetivos 
- Mejores prácticas 

Sistemas de información y nuevas tecnologías: 
- Sistemas de información: intercambio electrónico de datos, EDI 
- Nuevas tecnologías: Código electrónico de producto, EPC 

Outsourcing: 
- Outsourcing 
- Operadores logísticos 

 

DIRIGIDO: 



A gerentes de empresa, responsables e integrantes de los departamentos de Supply Chain 
Management, Logística y Producción. Asimismo este programa puede aportar nuevos 
conocimientos a integrantes de otras áreas empresariales. 
 
 

METODOLOGÍA:  
Combina la exposición de contenidos con resolución de casos prácticos.  
 
 

DOCENTE:   Antonio Iglesias López.  
Formación académica. Licenciado en Ciencias Económicas (Universidad de Alcalá de 
Henares). Programa de Postgrado como especialista en logística integral CECO. (Cámara de 
Comercio de Madrid). Programas de especialización en el área de logística y distribución: 
Informática para la Distribución, Transporte al Servicio del Comercio Nacional e Internacional, 
Distribución Integral, Nuevas Herramientas y Tecnologías en la Gran Distribución, Tendencias 
de la Distribución en España.  
Experiencia profesional. ESIC Empresa, en calidad de Consultor Formador. 
ASG, como Director de Consultoría Área Logística. 
CENTRA SOCIEDAD COOPERATIVA, (Central de Compras), como Director del Área 
Logística. 
SIMAGO S.A. como Director Adjunto Área Logística. Ocupando sucesivas posiciones dentro 
del área Logística.  
 
DURACIÓN: 24 horas de formación. 
 
 

FECHAS Y HORARIOS: 
20 y 27 de noviembre y 4 de diciembre de 2014. 
Jueves de 9:00-14:00 hs.  y 15:30-18:30 hs. 
 
 

INSCRIPCIONES: 
Hasta el 13 de noviembre, a través de www.cambramallorca.com 
La Cámara se reserva el derecho de cancelar el curso si no alcanzara un mínimo de asistentes.  
 
ASISTENCIA: Los alumnos que cumplan el 75% de asistencia, recibirán un certificado 
acreditando su participación, expedido por esta Cámara de Comercio y ESIC 
Business&MarketingSchool. 
 
 

COSTE MATRÍCULA: 
525 € 
10% de descuento aplicable a los Socios del Club Cambra Mallorca. 
 
 

FORMA DE PAGO:  transferencia bancaria a cta. del Banco Popular 
nº. ES15 0075 6839 60 0860000538 
el importe de la matrícula es gasto deducible en IRPF o Impuesto sobre Sociedades. 
 
 

CURSO BONIFICABLE POR LA FUNDACIÓN TRIPARTITA: 
Las empresas pertenecientes al Club, podrán solicitar el servicio de gestión de la bonificación, 
contactando con una semana de antelación previa al inicio del curso, al tlf. 902 565 296, o al 
email gestioncreditomallorca@camaras.org y aportando toda la documentación requerida. 
El coste de dicho servicio será de 45 € para éste curso (importe también bonificable).  
 

LUGAR DE REALIZACIÓN E INFORMACIÓN: 
Cámara de Comercio de Mallorca. Dpto. Formación tlf. 971 71 01 88 ext. 236-228-230 


