TE INVITA AL TALLER

ZAPATERO A TUS ZAPATOS….
pero si no sabes cual es tu talla de zapato y el estilo que mejor te va, no sabrás si el
zapatero que elegiste es el que te hará andar mejor, lo mismo aplica para los servicios
de logística de terceros.

En este curso – taller. fortalecerás tus habilidades y ampliarás tus conocimientos para
decidir llevar o no a cabo un proceso de tercerización de tu logística, fortalecerás tus
habilidades para el proceso de tercerización a través de casos prácticos y compartirás
con los asistentes tus inquietudes y experiencias.

QUIEN DEBE ASISTIR
Propietarios, directores y administradores de empresas logísticas (3PLs); personal de
las áreas comerciales de las mismas, especialmente aquéllos en puestos de
planeación y liderazgo, y quienes aspiren a ocupar dichos puestos.

TEMARIO
1.

La operación logística a través de terceros.

2.

Evaluación de operación a tercerizar.

3.

El proceso del BID.

4.

La selección de participantes.

5.

Presentación del proyecto y bases para la evaluación

6.

Selección del ganador y acuerdos finales

7.

Contrato de servicios.

DESARROLLO DE 3 CASOS PRACTICOS PARA ATERRIZAR LO
APRENDIDO
•
•
•

Vertical de negocio farmacéutico
Vertical de negocio consumo (electrodomésticos)
Vertical de negocio consumo-retail (calzado y ropa deportiva)

DESARROLLO DEL PROGRAMA

9:00 a 11:00

Presentación de conceptos teóricos,
participación activa de los asistentes
puntos 1 a 4.

11:00 a 11:15

Cofee break.

11:15 a 13:00

Presentación de conceptos teóricos,
participación activa de los asistentes,
puntos 5 a 7.

13:00 a 13:30

Alimentos (Box lunch en el salón de
sesión),

13:30 a 15:00

Desarrollo de casos prácticos
(simultáneos).
Cofee break continuo hasta las 17:30

15:00 a 17:30

Presentación en equipo de los
casos por los participantes,

17:30 a 18:00

Resumen y conclusiones.

EXPERIENCIA DEL INSTRUCTOR

José Luis Chávez Salazar.
Ing. Industrial por el IPN, Master en Logística Integral por la
universidad Autónoma de Barcelona.
Ejecutivo en cadena de suministro, durante mas de 30 años ha
diseñado, implementado, administrado, operado e integrado
almacenes en la cadena de suministro para empresas
manufactureras como P&G, Kraft, Osram y Ferrero también
ha colaborado con operadores logísticos mexicanos y globales
atendiendo más de 100 cuentas, como Jugos del Valle,
Sunbeam, Mead Johnson , Colgate, Diageo, Energizer, Bristol,
New Balance, Nestle, Singer, Mars, Tequila Herradura, Tefal ,
Rekitt, Ferrero, Pirelli, Newel RM, New Balance, Singer, J&J,
Reckitt, GSEB, Ecolab, Christian Hansen, J&J, Nike, Jumex,
Waldos, Teletón, Unilever, TESA Tape, Kraft, Taurus, Novartis,
Bristol y otras ,más

DETALLES

Hotel Plaza Florencia
Suites CDMX
Liverpool 197
Col . Juárez

FECHA:
OCTUBRE 5
De 9:00 hrs., a 18:00 Hrs.

$4,850.00
Invita a dos amigos o colaboradores y
Obtén un 10% de descuento

8 horas de capacitación
Material de apoyo electrónico
Box Lunch
Servicio de Café continuo
Reconocimiento avalado por la STPS
Constancia de habilidades laborales

Informes e Inscripciones
(55) 57 74 64 10
WhatsApp (55) 2692 2509
cesartorres@grupoliadsa.com.mx
juanolmedo@grupoliadsa.com.mx
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TRANSFERENCIA BANCARIA
EFECTIVO
DEPOSITO BANCARIO
PAGO CON TARJETA

PAGOS

