
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.

La logística integral es el control del flujo de materiales 
desde la fuente de aprovisionamiento hasta situar el pro-
ducto en el punto de venta de acuerdo con los requeri-
mientos del cliente. Estudia todos los procesos con el 
objetivo de disminuir de costes, aumentar la capacidad 
de respuesta a los cambios de proveedores y clientes, 
mejorar la gestión y control, en las áreas de compras, 
manufactura, almacenamiento y distribución.

Este concepto tiene una parte interna y externa a la em-
presa. La interna planifica y gestiona el flujo de materia 
prima y productos al interior de la empresa; la externa 
planifica y gestiona flujos entre la empresa y las demás 
cadenas externas de la cadena de suministros. 

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 los principales en los conceptos de la lo-
gística integral y la cadena de suministro.

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

• 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 aprovisionamientos 
en una 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.

Inicio: 1 julio 2019
Final:  18 julio 2019

Duración: 30 horas lectivas (presenciales) 
      7 sesiones

Fechas:    1, 3, 11 y 12 de julio
      > Horario: de 15:30 a 20:00h

      15, 17 y 18 de julio 
                  > Horario:  de 16:00 a 20:00h
 
Precio: Curso 100% subvencionado
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LOGÍSTICA INTEGRAL
FORMACIÓN 100% SUBVENCIONADA

• Diseñar un procedimiento documentado para selec-
cionar, 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.



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

Formación subvencionada por el Consorci per a 
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Público de Ocupación Estatal, impartida en cola-
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