
Fecha: 12, 14 y 16 de febrero 2019 

Carga Horaria: 10 horas  

Horario: Martes y jueves de 19:00 a 22:00 y 

Sábado de 08:30 a 12:30 horas. 

Lugar: Auditorio CBHE  

Av. Radial 17 y 1/2 y 6to Anillo 
Santa Cruz - Bolivia  

Desarrollo de casos reales aplicables de for-
ma inmediata al entorno laboral del partici-
pante. 

 Impuestos de Ley. 

 Material: Manual de apoyo digital. 

 Refrigerios. 

 Certificado de asistencia CBHE. 

La logística como parte fundamental de la cadena de valor, es actualmente un motor esen-
cial para el crecimiento económico y la competitividad de las empresas y países. En este 
curso aprenderás los conceptos básicos a lo largo de la cadena de suministro y por qué to-
das sus partes deben funcionar como un todo coherente e integrado.  

Hoy en día la logística presenta una importancia significativa para la optimización de costos 
en la empresa y oportunidad de generar una mejor experiencia del cliente, posicionándose 
como un área específica para su tratamiento. El objetivo de este curso, es brindar los funda-
mentos y conocimientos básicos para una correcta comprensión e interpretación de los 
principios de la logística de distribución y su relación directa con la cadena de suministros. 

PARTICIPANTES: Miembros de equipos de trabajo que se desempeñan alrededor de la cade-
na de abastecimiento, encargados de diseñar, administrar e implementar esfuerzos colabo-
rativos de múltiples canales, quienes desarrollan e integran recursos operativos, tecnológi-
cos y de información que conduce a una integración exitosa de la cadena de abastecimien-
to. Profesionales que trabajan en áreas financieras, mercadeo y ventas que quieran conocer 
más sobre la cadena de suministros. 

RUBRO DE LA INDUSTRIA: Empresas productoras y comercializadoras de productos, Super-
mercados, Farmacias, Home Center, Ferretería, Consumo, Cosméticos, Alimentos y Bebidas, 
Empresas de Transporte, Operadores Logísticos. 

ÁREAS DE LA EMPRESA: Operaciones, Logística, Abastecimiento, Inventarios, Planeación 
de la Demanda, Administración, Marketing. 

INSTRUCTOR 
MSC. DAVID RAMÍREZ (ECUADOR) - Máster en Dirección Logística 

de la Universidad Internacional de la Rioja España, Ingeniero en Empre-
sas de Servicios y Recursos Humanos de la Universidad Tecnológica 
Equinoccial del Ecuador, Diplomado de Administración y Control de 
Operaciones del Instituto de Desarrollo Gerencial del Ecuador. Cuenta 
con más de 15 años en el rubro logístico, es Consultor Senior Asociado 
de Avatiun Consult, ha sido Gerente de Logística, Supply Chain Mana-
ger, Coordinador de Transporte y Supervisor de Centro de Distribución 
en empresas de Retail, Productoras y Distribución de Última Milla. 

CURSO 

Contacto e Información: Alberto Vasquez 
capacitacion@cbhe.org.bo 

Teléfono: (591) 3538799 
WhatsApp: (591) 78446082 

 Conceptos Logística y Distribución. 

 Diferencia entre Logística y Supply Chain 

 La logística en la Cadena de Valor de las 

Empresas. 

 Cadena de Suministro: ¿función logística 

en el panorama global? 

 Gerencia de la Cadena de Suministro y 

Diseño de Redes. 

 Logística Colaborativa. 

 Gestión de Planificación y Abastecimien-

to. 

 Integración entre la Gestión de Almace-

nes, Distribución y Transporte. 

 Implementación y Operación de Cade-

nas de Abastecimiento. 


