
 

LOGÍSTICA Y LA CUENTA DE RESULTADOS 

Área formativa 

LOGÍSTICA INTEGRAL 

INSCRIPCIÓN Y FECHAS 

Mirar información en nuestra web :       CURSOS ESI 

DESTINATARIOS 

Ejecutivos de empresas y organizaciones. Profesionales que trabajan en 

una de las áreas de la logística.  

• Universitarios con vocación empresarial. 

• Para todos aquellos que oyen hablar de Logística y no saben cómo les 

puede ayudar. Para los que empiezan a ver números rojos en sus cuentas 

de resultados. 

• Emprendedores y Pymes que necesiten entender el funcionamiento de 

la logística y como afecta a los resultados de la empresa. 

 

 

  

 

ONLINE 

http://www.almacenalia.es/formacion/logistica-y-la-cuenta-de-resultados-lcr


 

CAMPUS VIRTUAL 

 

CONTENIDOS MULTIMEDIA 

 

COMUNIDAD DE AYUDA 

 

OBLETIVOS 

A veces necesitamos repasar temas, discutirlos con otros profesionales, que nos den una visión rápida de la cadena 

logística, sus implicaciones sobre los resultados económicos además de conocer mediante ejemplos y casos cómo se 

trabaja en otros sectores. 

  

Con el seminario de LOGÍSTICA Y LA CUENTA DE RESULTADOS el alumno obtendrá formación 

completa y detallada sobre de los procesos logísticos que intervienen en las emresas. 

El objetivo es lograr que empresa o alumno puedan comprender como gestionar la logística, que es una de 

las principales materias vitales para el éxito en los negocios. 

 

 

 BENEFICIOS PARA ALUMNOS Y EMPRESAS 

 
 

• DESARROLLO PROFESIONAL. Los alumnos participantes recibirán una serie de herramientas y 

conocimientos que elevarán su nivel de competitividad así como de su seguridad y confianza . Aceleraran su 

incorparación a puestos de trabajo o promociones, acortarán el tiempo de desarrollo de sus carreas profesionales 

alcanzando objetivos con mayor rapidez y ampliarán su horizonte profesional para acceder con más seguridad a 

nuevos retos profesionales. 

• MEJORA DEL CURRICULUM VITAE.  

Los alumnos participantes incorporarán a su perfil los conocimientos y habilidades adquiridos, que junto con 

el diploma, ofrecerán un valor añadido a su perfil profesional y ganarán competitividad. Podran reforzar su 

experiencia con este titulo y tendrán la oportunidad de ofrecer al empleador una opción de servicio mas 

amplia, así como una batería de herramientas y conocimientos sobre logística, que pueden marcar la 

diferencia en el CV . 

 

 

 

 • PROBLEMAS QUE SOLUCIONA ESTE CURSO ( EMPRESAS) 

  

 Adaptación de la empresa a los procesos logísticos. 

 Solucionar problemas en la gestión de procesos y unificar criterios en logística. 

 Reducir costes aumentando la eficacia con formación. 



 Emprender un proyecto online para la empresa. 

 Problemas con envios, transporte y distribución de última milla. 

 Ahorro de costes y mejora de procesos. 

 Perdidas de clientes por mala gestión logística. 

 Problemas de coordinación demanda/stocks. 

 Acertar con la plataforma online adecuada. 

  

 

• SALIDAS PROFESIONALES 

  

 Refuerzo de la experiencia laboral mediante un titulo de calidad. 

 Optar a ascensos o promociones dentro de la empresa. 

 Inicio de nuevos proyectos laborales. 

 Empresas con almacenes de cualquier sector. 

 Refuerzo para personal de administración y ventas. 

 Empresas de logística, distribución y almacenaje. 

 Gestión de la logística para empresas . 

 Formación para emprendedores y Pymes en logística. 

 Emprender un negocio online. 

 

Todos nuestros alumnos son miembros preferentes del Club Almacenalia www.clubalmacenalia.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.clubalmacenalia.com/


 

INDICE 

PROGRAMA 
  

1. ¿QUÉ ES ESO DE LA LOGÍSTICA? 

  

0. A modo de prólogo 

1. Algo de historia 

2. ¿Hacia donde va nuestra sociedad? 

3. Imputs en la empresa 

Ejercicio: ¿Montarías hoy una empresa con las mismas premisas que Ford y Taylor? 
  

2. EL RECURSO TIEMPO 

  

1. ¿Creamos una empresa hoy? 

2. El recurso que falta 

3. Logística y Diferenciación 

4. Gestión del Tiempo 

5. Pensando en los micro-ondas. 

Ejercicio: El cuento de la "Lechera" 
  

3. EL TIEMPO EN LA CUENTA DE RESULTADOS 

  

1. ¿Qué vendemos? 

2. El margen y el Rendimiento sobre la Inversión ROI 

3. Rotación: La fuerza de la Logística 

4. ¿De quién depende la Rotación? 

Ejercicio: Porcelanas de Navarra 
  

4. LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA 

  

1. Los estratos de la Gestión Logística 

2. Cadena de Suministros en Automoción 

3. Ruta del lechero - Milk Run 

4. Una experiencia interesante 

5. La Cadena de Suministros Supply Chain – SC 

6. Respuesta Eficiente al Consumidor ECR 

7. ¿Nuevo roll de los fabricantes de productos de consumo? 

Ejercicio: ¿Por qué está tranquilo el conductor que no sabe quien ha fabricado su sistema de dirección? 
  

5. LOGÍSTICA INTEGRAL 

  

1. Una historia de amor 
Ejercicio: Cuenta de resultados positiva y no puede pagar 
2. Integración logística 

3. ¡Aún quedan flecos! 

4. Logística Integral: Definición 

5. Logística Inversa y Eco-Logística 

Dos preguntas y un caso: En ayuda de un padre 

  

6. CASO MERCADONA 
  

1. Epílogo. 
2. Conclusiones. 
  

 

 



 

DURACIÓN 

25 horas durante 12 días lectivos 

 

COSTE 

IMPORTE: 190 € 

CURSO CON POSIBILIDAD DE SER BONIFICADO POR LA FUNDACIÓN TRIPARTITA. 

 PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 

 RESERVANDO PLAZA PULSANDO EN LA AGENDA LA FECHA DESEADA. 

 FORMAS DE PAGO 

 UNA VEZ CONFIRMADA LA MATRÍCULA, MEDIANTE 

 - TRANSFERENCIA BANCARIA 

 PAGO: EL IMPORTE TOTAL DEBERÁ SER ABONADO ÍNTEGRAMENTE CON FECHA ANTERIOR AL 

INICIO.   

 CANCELACIÓN: DEBERÁ SER COMUNICADA POR ESCRITO. HASTA 10 DÍAS LABORABLES ANTES, SE 

DEVOLVERÁ EL IMPORTE MENOS UN 20% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. PASADO ESTE 

PERIODO NO SE REALIZARÁ LA DEVOLUCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN, ADMITIÉNDOSE LA SUSTITUCIÓN DE 

LA PLAZA. 

INFORMACIÓN 

EN LA WEB O                        INFO@ALMACENALIA.ES 

mailto:INFO@ALMACENALIA.ES

