
Curso de formación en

MODALIDAD:

PLANNING:

Virtual

Del16 al 24 de noviembre de 2021
(4 días en total · 12 horas) 

ARES Consultores · Selección de Personal · Protección de Datos de Carácter Personal · Planes de Igualdad · Gestión de Calidad y el Medio Ambiente · 
Consultoría de Recursos Humanos · Política Retributiva · Coaching Ejecutivo · Comunicación · Escuela de Ventas · Formación para Empresas

En multitud de ocasiones, la logística está 
relacionada con la gestión de la administración 
física. Sin embargo, desde la incorporación 
relacional de los procesos de producción, 
aprovisionamiento y distribución con el resto de 
operadores, tanto externos como internos, la 
conceptualización ha cambiado.

Para quienes desarrollan la logística integral, 
esta sucesión de relaciones e integración crean 
una cadena. Veremos que la empresa no es más 
que un eslabón, y la logística es un elemento 
esencial de dicha cadena. Por tanto, no pode-
mos entender ambos conceptos similares, sino 
uno forma parte del otro.

FECHAS:

Logística Integral Acción formativa

HORARIO:
Consultar.

Ahorrará
costes y 
cumplirá 

plazos

DESTINATARIOS:
Personas que trabajen o deseen trabajar en 
empresas de transporte y/o paquetería, al igual 
que organizaciones que dispongan o deseen 
implantar sus propios servicios logísticos.

En un mundo cada vez 
más globalizado,

la gestión de la logistica 
es fundamental



Ares Consultores
C/ José Morales Abad nº 2
C.P. 04007

Teléfono:
950 238 575
eMail:
info@aresconsultores.com

Web:
www.aresconsultores.com

CONTENIDOS:
LOGISTICA INTEGRAL

•Organización de empresas.

•Comercio electrónico fundamentos y 
filosofía de la logística

•Técnicas de planificación de la 
producción y los aprovisionamientos.

•Costes logísticos.

•Técnicas de gestión industrial

En multitud de ocasiones, la logística está 
relacionada con la gestión de la administración 
física. Sin embargo, desde la incorporación 
relacional de los procesos de producción, 
aprovisionamiento y distribución con el resto de 
operadores, tanto externos como internos, la 
conceptualización ha cambiado.

Para quienes desarrollan la logística integral, 
esta sucesión de relaciones e integración crean 
una cadena. Veremos que la empresa no es más 
que un eslabón, y la logística es un elemento 
esencial de dicha cadena. Por tanto, no pode-
mos entender ambos conceptos similares, sino 
uno forma parte del otro.

Todas las ventajas de la 
formación persencial en 

un curso virtual


