Talleres de Capacitación
DESROLLO EN LOGÍSTICA Y VENTAS

Facilitador: Luis Ramírez
Licenciado en Administración, con Maestría en Finanzas de la UNIMET. Cuenta
con una amplia experiencia profesional como Director de Compras, Gerente
de Compras y Especialista en Compras de Servicios.
Objetivo:
Dotar a los participantes de las herramientas necesarias para seleccionar,
controlar y mantener eficientemente servicios de transporte adquiridos a
empresas de terceros.
Dinámica del taller:
Taller intensivo, de 8 horas, Durante el taller, se ofrece espacio para que los
participantes expongan las dudas e inquietudes que tuvieran lugar.
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Contenido:
 Análisis interno y razonamiento de las necesidades de transporte de la
empresa contratante y selección de la estrategia idónea a aplicar.
 Estudio del impacto del transporte en los costos y gastos de la empresa
contratante.
 Permisos y reglamentos legales que aplican al transporte de carga y
especializado según el tipo de servicio.
 Proceso de selección, negociación y contratación.
 Condiciones contractuales.
 Estructuras de costos de las empresas de transporte.
 Indicadores de gestión para medir el performance de las empresas de
transporte contratada
 Metodología de seguimiento y control.
 Análisis y conclusiones finales

Condiciones de compra:
-Solicite fecha y reservación del cupo a través del correo
jmambel@proservice.com.ve ESTE CURSO TIENE UN VALOR SIMILAR AL DE
OTRO DE 8 HORAS
-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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