Facilitador: Carlos Rojas Ortega
Ingeniero Industrial, con Maestría en Administración de Empresas del IESA, y
estudios de postgrado en Mercadeo (UNIMET) y en Logística (Universidad de
Carabobo). Cuenta con una amplia experiencia profesional como Consultor
en Proservice CA, Gerente y Director en empresas como GRAMOVEN, Fama
de América, J Cain, Industrias Alimenticias Hermo, entre otras.
Público objetivo:
Este programa va dirigido a todos(as) aquellos(as) que se desempeñen en las
áreas de logística, almacenamiento, inventarios y distribución en la industria
alimentaria, con enfoque en garantizar la productividad y eficiencia,
cumpliendo las normas de movilización legal de alimentos en Venezuela y
evitar sanciones.
Dinámica del taller:
Taller intensivo, de 8 horas, 30 minutos. Durante el taller, se ofrece espacio para
que los participantes expongan las dudas e inquietudes que tuvieran lugar.
También se realizarán ejercicios prácticos ajustados a la realidad del contexto
nacional.

1

Contenido:
-Definición conceptual de Cadena de Suministros.
-Procesos y ciclos que la componen.
-Indicadores más relevantes.
-Normas internacionales que deben aplicarse en una Cadena de Suministros
de alimentos.
para consumo humano.
-Legislación venezolana para la movilización de alimentos, Ley Orgánica de
Soberanía.
Alimentaria (LOSSA) y normas y regulaciones de SUNAGRO.
-Recomendaciones técnicas para el manejo de las obligaciones legales y de
las relaciones.
institucionales con SUNAGRO.
-Ejercicios de casos prácticos.
Valor Agregado:
Actualmente existe un expediente de empresas cerradas por acaparamiento,
extracción ilegal de alimentos. Por otro lado también hay empresas con
expedientes abiertos por las diferencias de inventario entre el sistema SICA y su
sistema administrativo.
Esta capacitación le permitirá a las empresas mantener una producción
eficiente cumpliendo con las Normas SUNAGRO, sistema SICA, evitando
sanciones.
Condiciones de compra:
-Solicite fecha y reservación
jmambel@proservice.com.ve

del

cupo

a

través

del

correo

-El cupo se garantiza pagando el 50% del monto total más I.V.A antes de la
fecha, enviando constancia de transferencia o depósito a nombre de:
Productos y Servicios (Proservice), C.A.
Rif: J-30940159-9
Dirección fiscal: Calle Este 2, Urb Roraima, nro. 8-G, Maracay-Estado Aragua.
Cuenta Corriente Banesco Nro.: 01340356253561033888
-Enviar previamente carta de postulación o datos de los participantes
(nombre, apellido, cédula) para elaborar el certificado digital sellado y
firmado por nuestra empresa.
-En caso de cancelar el evento, se le retornará el total de su inversión.
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