
TE INVITAN AL TALLER 



• Definición del Benchmarking 
• La cadena de suministro y la Data estratégica que emana para localizar las 

variables claves de un proceso de tarifas 
• Costo Logístico y costo a distribución por tipo de producto – empresa 
• Logística primaria, secundaria y de última milla 
• Impacto del Diésel, inflación y paridad peso dólar 
• Variables específicas de nuestra gestión  

 
Objetivo:  

Avivar a los comerciales de reciente generación para lograr 
cierres de ventas  en el tema de Almacenes, Transporte, 
Valores agregados, Agencia Aduanal, y Forwarding logrando 
una percepción de la cadena de Suministro 4.0, conocimiento 
de la DATA, impacto de la tecnología, integración de la torre 
de control y las nuevas formas de percibir las métricas de 
control que requieren los clientes que adquieren estos 
servicios, logrando identificar la psicología visual, analítica, 
práctica y concretando en un pensamiento formal y de 
compromiso que reta el mercado actual de las operaciones 
logísticas, guiada por ejecutivos de recientes generaciones 
como vendedor y comprador. 
 
 

Alcance:  
Modelar un pensamiento proactivo al ejecutivo comercial 
donde el sentimiento de pertenencia del negocio es vital, la 
comprensión de la gestión logística les permite mayor 
confianza para lograr los cierres de venta y cotizaciones 
acertadas, sin perder de vista el que “Hay para mi” en sus 
comisiones y desarrollo potencial de prospectos clave. 
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TEMARIO: 
 
1.- Entendimiento de la cadena de suministro, la cadena 
de valor y tendencias mundiales del mercado en 
tecnologías. 
 
2.- Comprensión del costo logístico y sus elementos que 
la componen Benchmarking por tipo de negocio en su 
costo logístico 
 
3.-Redes de distribución y su comprensión 
• Administración de almacenes   “in house” 
• X-docs 
• Almacenes regionales 
• LTL, transporte dedicado 

 
4.- Comprensión de las tarifas de transporte terrestre 
de carga seca 
 
3.- El marketing de la marca y competencia de mercado 
Medios de publicidad 
Ferias y expos esenciales donde hay que participar 
Como iniciar la campaña de medios 
Explotación de Redes sociales para captar prospectos 
. 
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TEMARIO: 
6.- Estructuración de contratos, cláusulas y 
penalizaciones 
Taller: Se les dará una hora y media para generar dicha 
tarea  
 
Cada participante deberá ejecutar en tres minutos la 
participación individual. 
 
Trabajará en equipo para realizar una presentación de 
servicios conforme a lo que se le solicite, identificando 
la información clave, número estratégico de 
diapositivas, debiendo generar diferenciales 
importantes para lograr un éxito de su presentación. 
 
Se calificara modulación de voz por participante, 
“Corrección de muletillas al expresarse”, idioma 
corporal, dominio de la vista con el auditorio y 
conocimiento del tema. El manejo de las ideas a 
transmitir serán claves para la evaluación. 
Conclusiones del aprendizaje y nuevo modelo de 
presentación para ejecutar en su vida cotidiana de 
negocios, obteniéndose motivación del participante y 
trabajo en equipo. 
 pectos clave. 



El Ing. Miguel López Fiesco ha dedicado los dos últimos años 
(2017-2018) a preparar a ejecutivos de logística en enseñar y 
comprender de como a estructurar las tarifas de Transporte 
terrestre y como negociar una tarifa con proveedores, 
buscar ahorros en costos a distribución y pugnar por 
logística sustentable, para ello ha convivido con más de 400 
ejecutivos de diferentes empresas líderes a nivel nacional, 
adicionalmente ha contribuido como consultor para hacer 
las empresas de transporte rentables, en empresas de 
follajes y alimento de mascotas, Cerveza, Farmacéuticas, 
Editoriales, Leche, industria avícola y porcina, Aceite 
comestible, Minerales, Químicos peligrosos, Operadores 
logísticos de cadena fría, Jugueteras, Frutas y perecederos, 
etc., por ello se ha convertido en una autoridad en el País 
sobre el tema y continua aportando con la Logística 4.0. 
 
Su experiencia profesional es de más de 38 años en la 
industria y con Operadores Logísticos, por ejemplo en 
Johnson & Johnson más de doce años de experiencia 
ocupando más de cinco Gerencias entre ellas la de Logística 
y almacenes, Revlon de México como Gerente de 
Distribución, Empresa líder de traslado de valores, como 
Gerente de logística, empresa de medios de información 
también como Gerente de Logística, Agentes aduanales con 
transporte dedicado y más de siete 3PL´s (con cuentas AAA), 
consultor para Chevron, Roshfrans, Nestlé, P&G, Chiquita 
Brands foods, Nutriolli, MINSA,VIDIMPORT,AUTO 
TRASNPORTES PILOT, etc.  
  
  

Acerca del instructor. 
 



FECHAS PROGRAMADAS 

GUADALAJARA 
14 & 15   MARZO  2019 

MONTERREY 

QUERÉTARO 

SAN LUIS POTOSI 

21 & 22  MARZO  2019 

28 & 29  MARZO  2019 

6 & 7  MAYO 2019 

CDMX 
18 & 19   MARZO  2019 



 
12  horas de capacitación 
Material de apoyo electrónico 
Comida de 3 tiempos (día 1) 
Servicio de Café continuo 
Reconocimiento avalado por la STPS 

 

FORMAS DE PAGO: 
TRANSFERENCIA BANCARIA 
EFECTIVO 
DEPOSITO BANCARIO 
PAGO CON TARJETA 

DETALLES 

 
ENERO 17, 2019 

 
FIESTA AMERICANA 
SATELITE 
ESTADO DE MEXICO 

 
12 Horas de 
Entrenamiento  
Profesional 

 
(55) 57 74 64 10  

contacto@liadsa.com.mx 
sandrapinzon@liadsa.com.mx 

juanolmedo@grupoliadsa.com.mx 

 
$7,800.00 mas 
I.V.A. 

LIADSA se reserva el derecho de cancelar el taller en caso de no cubrir el mínimo de participantes, modificar el contenido 
fechas o instructor con el fin de asegurar la calidad del mismo. 


