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EOI Escuela de Organización Industrial es la decana de las escuelas
de dirección de empresas de España y cuenta con el respaldo de
más de 50 años de formación.
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen una importancia capital en el tejido empresarial, representando en España más
del 99% del total de empresas y dando empleo a más del 64% de
la población activa. Lamentablemente, la historia y la estadística
nos dicen que más de la mitad de las PYMES creadas desaparecen
en los primeros años de vida, en muchas ocasiones por falta de una
adecuada formación empresarial.
Consciente de esta problemática, EOI Escuela de Organización
Industrial desarrolla, desde 1989, el Programa de Creación y Consolidación de Empresas, impartiendo formación especializada para
Pymes y Emprendedores en todo el territorio nacional; un programa
promovido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

• Decisiones sobre políticas de inventarios/stocks. Decisiones
sobre almacenamiento y manejo. Decisiones sobre ubicación
de instalaciones. Decisiones sobre picking y embalaje.
• Decisiones sobre transporte. Operadores logísticos. Redes de
distribución. E-logistic. Filosofías logísticas integradoras: JIT,
Lean Production, OPT.
Tutorías personalizadas

Apoyo de modo exclusivo y personalizado al empresario/a por parte
de la dirección del curso y los/as profesores/as, expertos/as en las
diferentes materias , con el fin de que el/la empresario/a pueda
desarrollar y llevar a la práctica su Plan de Logística.

duración
El curso tiene una duración de 60 horas distribuidas de la forma
siguiente:

objetivos

• 20 horas lectivas (presenciales y on-line).
• 40 horas de tutorías individuales a repartir entre los/as alumnos/
as (2 horas de tutoría, de media, por alumno/a).

Mejorar el conocimiento del proceso logístico en las Pymes con
el fin de conseguir que sean mucho más competitivas, ahorrando
costes y prestando un mejor servicio a sus clientes que a la larga
les permita mejorar su beneficio. Mentalizar al empresario/a de
la importancia que los aspectos logísticos tienen en su empresa,
ya que probablemente sea uno de los que más costes impliquen.

matrícula gratuita

dirigido a

Periodo lectivo

Empresarios/as o empleados/as de PYMES:

Abril 2013

• Que quieran conocer y profundizar en conceptos relacionados
con la logística para mejorar el flujo de materiales e información
en su negocio.
• Que necesiten optimizar la gestión de compras, de los stocks y
del almacenamiento, ya que implica recursos que poseen un valor
económico y que la empresa debe rentabilizar.
• Que quieran ampliar conocimientos para poder establecer sinergias con otros departamentos.

contenidos
Horas lectivas

• La función logística como núcleo de la gestión de la empresa. Flujos de materiales, productos e información en el sistema logístico.
Logística integral y tendencia del entorno competitivo. Logística
y su relación con la Suply Chain.
• Pronóstico y previsión de la demanda. Nivel de servicio al cliente.
Procesamiento de pedidos y sistemas de información. Decisiones
sobre programación de compras y suministros.

www.eoi.es

Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo y la Federación de Empresarios de La Rioja. La cofinanciación del FSE asciende a 60 horas (20 lectivas, 40 de
tutorías a repartir entre los/as participantes).

Fecha de inicio

3 de abril de 2013
Lugar de impartición

Logroño

información e inscripciones
EOI - Escuela de Organización Industrial
Mónica López Uría
monicalopezuria@eoi.es
Tel.: 913 495 643
Federación de Empresarios de La Rioja
Pablo Gil Minguillón
cursos@fer.es
Tel.: 941 271 271

EOI Madrid. Gregorio del Amo, 6. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid. Teléfono: (+34) 91 349 56 00
informacion@eoi.es
EOI Andalucía. Leonardo da Vinci, 12. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. Teléfono: (+34) 954 46 33 77
infoandalucia@eoi.es
EOI Mediterráneo. C/Presidente Lázaro Cárdenas del Río, esquina C/Cauce, Polígono El Carrus,
03206 Elche. Teléfono: (+34) 96 665 81 55
eoimediterraneo@eoi.es
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