Curso

Gestión de
almacén de libros.
Logística, planeación,
organización y control

Dirigido a: Gerentes de distribución, jefes de almacén, supervisores y directores interesados
en incrementar sus conocimientos sobre logística, disciplina que ha impulsado a las empresas
más importantes del mundo para lograr mayor eficiencia en sus operaciones.
Objetivo: Incrementar el conocimiento en las técnicas para la planeación, la organización
y el control del manejo de inventarios y traslado de mercancías.
Temario
Introducción y planeación de la cadena de suministro:
• Plan de trabajo para la planeación y la organización de los almacenes
• El servicio al cliente en la logística
• Estrategia del transporte
• Estrategia de inventario. Decisiones sobre almacenamiento y manejo de producto
• Organización y control de la logística y de la cadena de suministro
• Información de control, medición e interpretación
• Procesamiento de pedidos y sistemas de información
• Proceso de planeación de la red logística
• Decisiones sobre la ubicación de instalaciones
• Manejo de logística inversa
• Determinación del costo de almacenaje
• Determinación de la velocidad de la operación del almacén

Expositores:
Jesús Galera Lamadrid
Administrador de empresas con maestría en dirección de negocios por el IPADE, ha trabajado
en Editorial Trillas y es fundador y Presidente de Consejo de D’Astur, S.A. de C.V., compañía
distribuidora de material de empaque y actualmente fábrica de cajas y productos de cartón
corrugado.
Gonzalo Galera Trillas
Ingeniero industrial egresado del ITESM Campus Santa Fe con maestría en finanzas por
el IE en Madrid, y diplomado de administración y finanzas por la universidad PACE en la
Ciudad de Nueva York. Actualmente dirige la operación de D’Astur, S.A. de C.V. tanto en
la comercialización como en la producción de material de empaque y cartón corrugado.
Fecha: Del 21 al 24 de agosto, 2017
Horario de 16:00 a 19:00 horas
Duración: 12 horas
Costo afiliados a la caniem: $3,200 más IVA
No afiliados: $4,600 más IVA
Fecha límite de registro: Jueves 17 de agosto, 2017
Nos reservamos el derecho a cancelar o posponer
las actividades académicas que no reúnan el mínimo de participantes.
Formas de pago:
Cheque, depósito: Cuenta 52 03 80 20 4 18
Transferencia: Cuenta 01 41 80 52 03 80 20 41 87
Banco Santander a nombre de la caniem
Cargo a tarjeta de crédito y efectivo
Fecha límite de inscripción: Jueves 17 de agosto, 2017
Informes e inscripciones: Leticia Arellano
Teléfono directo: 5604 3294, conmutador: 5688 2011 ext. 728, capacit@caniem.com,
Holanda 13, colonia San Diego Churubusco, Coyoacán, 04120, Ciudad de México
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