
LOGO 



LOGO 

CEPAIG 
 

CENTRO PROFESIONAL ALIADOS  

EN INVESTIGACION Y GERENCIA 

 

               Ganar E$pacio$  

Logisticos a su medida-- 
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 Desarrollar una visión sistémica de procesos 

logísticos desde la Bodega hasta el cliente en su punto 

de venta, para ganar e$pacio$ logísticos a su medida.                                      

 

               Ganar E$pacio$  Logisticos a su medida-- 
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               Ganar E$pacio$  Logisticos a su medida-- 
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FORMULAR TU PROPIO 

               Ganar E$pacio$  Logisticos a su medida-- 
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               Ganar E$pacio$  

Logisticos a su medida-- 

Auditar 

Diagnóstico 
Análisis 

Estandarizar 

Optimizar 

Formulando 

su propio 

GEL. 

 A su medida.. 

GEL  BODEGA$ 
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GEL BODEGAS 

               Ganar E$pacio$  Logisticos a su medida-- 

Resonancia 

Express 

 

PERSONAL&

PROCESOS 

 

Coaching 

Personal 

  

 Modelo 

 

DAE 

Procesos 

 

 

Coaching  

Procesos 

Modelo 

 

Resiliencia 

en 

Manufactura 
 

 

 

Coaching 

Innovar 

Modelo 

FRONT 

Bodegas 

 

 

Coaching 

Modelo 

emocional en 

el servicio 

 Formulando su propio 

 

  Back and front Bodegas 

G E L 
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RESONANCIA EXPRESS  1 

2 

3 

4 

30 Hrs. 

MODELO DAE DE PROCESOS  
30 Hrs. 

MODELO RESILIENCIA EN MANUFACTURA 
30 Hrs. 

MODELO FRONT BODEGAS  
20 Hrs. 

               Ganar E$pacio$  

Logisticos a su medida-- 
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GEL BODEGAS 

 

               Ganar E$pacio$  Logisticos a su medida-- 

Visitas  
plantas 

Implantación 3s 

Utilizamos Instrumentos de 

Auditoría,para descubrirnos en 

terminos logísticos 
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Módulo Resonancia Express 

              Dìa 

                                Dìa 

               Ganar E$pacio$  Logisticos a su medida-- 

1 

•  Visitas Empresariales para : 

•Hacer una Auditoria express a 

sus procesos.( 5 horas) 

•Hacer test a su personal 

 

•        Taller Teorico    

•   7S  Personal&Laboral…. 

 

•       Duración:4 horas. 

 

 

2 

•Taller teorico: 7S (2 horas) 

•Resultados prácticos: 

 

•Implantación proyecto 3s en las 

Empresas 

 

•Medición : Indicador Inicial de 

densidad. 
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MODULO DAE DE PROCESOS 

 

               Ganar E$pacio$  Logisticos a su medida-- 

Simulación de Inventario 
En Bodega. Utilizamos las técnicas de 

logística en la bodega de 

deposito(back bodega) 
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 MODULO DAE DE PROCESOS 

 

               Ganar E$pacio$  

Logisticos a su medida-- 

Simulación de Inventario 
En Bodega. 

Utilizamos las técnicas de 

logística en la bodega de 

deposito(back bodega) 
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MODELO DAE DE PROCESOS 

DAE:Definir,Analizar y Estandarizar 

               Ganar E$pacio$  

Logisticos a su medida-- 

1 

•Visitas Empresariales para  

realizar simulación de 

Inventarios con muestreo al 

azar. 

 

•Taller  : Modelo DAE de 

Procesos 

2 

•Resultados practicos del taller 

DAE de Procesos, generados por 

los participantes. 

 

• R1:Presentar DOFA de 

procesos./ Flujos de procesos. 

•R2: Mediciónes:  

•Indicador# 2 de densidad 

•Indicadores de Proceso. 
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MODULO  DAE PROCESOS 

               Ganar E$pacio$  

Logisticos a su medida-- 

1 

•Taller DAE parte 2. 

 

• Herramientas para  Analizar 

Procesos. 

•Herramientas para estandarizar  

procesos 

• Sección:  Coaching Procesos 

•Simulación de roles. 

 

 

2 

•Resultados practicos del  

Taller  

 

• .Análisis de proceso piloto 

seleccionado. 

 

•Propuesta de Proceso 

estandarizado. 
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MODULO VIRTUAL DAE  

 

               Ganar E$pacio$  

Logisticos a su medida-- 

1 

•Foro  Virtual 

 

•Apoyar a consultas para 

Análisis de procesos. 

 

•Apoyar a consultas para 

Estandarizar Procesos. 

2 

•Resultados practicos del Foro  

 

• Presentar Evaluación de  

procesos analizados 

 

• Presentar Evaluación de 

procesos estandarizados 
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               Ganar E$pacio$  Logisticos a su medida-- 

Desperdicios 

en transporte 

y distribución 

Evaluamos en cada proceso logístico los 

desperdicios existentes considerando MUDA, 

MURA, MURI: 

sin valor, exceso, sobrecarga  
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Resiliencia en Manufactura 

               Ganar E$pacio$  Logisticos a su medida-- 

 

1 

•Visita a la organización y contacto 

con clientes y proveedores: mesa 

de diagnóstico 3M (5 horas)  

•Coaching:Innovar 

 

•Taller 1: Fundamentos de la 

filosofía Resiliencia en 

manufactura (4 horas) 

2 

•Taller 2: Resiliencia en 

manufactura en acción (2 horas) 

 

•Evaluación de los resultados de la 

aplicación del instrumento 3M (1 

hora) 

 

•Establecimiento de esquemas de 

innovación con base en 

diagnóstico 3M: Técnica 5W2H + 

Técnica del interrogatorio + DMAIC 

•(3 horas) 
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Resiliencia en Manufactura 

               Ganar E$pacio$  Logisticos a su medida-- 

 SSSSSSSeSS 

1 

•Foros  y tareas virtuales 

 

•Retroalimentación e intercambio 

de ideas y comentarios 

 

•Apoyo a profundización de 

Técnica 5W2H + Técnica del 

interrogatorio + DMAIC 

 

•Video complementarios 

disponibles 

 

 

2 

•Tareas, foros y otras actividades colaborativas 

 

• Seguimiento y retroalimentación:   
 

• Evaluación de la aplicación de lo planificado en la 

semana virtual 1 según DMAIC 

 

• Descripción de resultados e indicadores 

establecidos en DMAIC 

 

• Reseña colaborativa de aprendizajes 

Semana Virtual Semana Virtual 
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Desarrollar una visión integral de la gestión del Front 

Bodegas y de las innovadoras prácticas disponibles 

para potenciar su desempeño comercial y humano en 

el servicio emocional de la venta. 
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Gestión  
humana 

Estrategia  
y finanzas 

Merchandising 

Visual  
merchandising 

Vitrinismo 

Módulo Gerencia de  

Front Bodega 



LOGO 

Estrategia y finanzas 
• Estrategia y Modelo de negocios 

• Propuesta de valor y posicionamiento 

• Ruta de la rentabilidad 

• Indicadores de gestión Los 

conocimientos 

se imparten 

para luego 

realizar 

aplicaciones 

prácticas 

Módulo Gerencia de Front Bodega 

(Semana VI) 

Merchandising 
• Shopper marketing 

• Distribución del piso de ventas 

• Presupuesto de merchandising 

• Ejercicio de aplicación práctica 

Visual Merchandising 
• El vendedor silencioso 

• Arte y ciencia para vender más 

• Marketing irracional: las emociones en la compra 

• Ejercicio de aplicación práctica 

Indicador: Ventas por Mts.2  

piso de venta o lineal 

Gestión humana 
• Supervisión del personal 

• Competencias comunicacionales 
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Vitrinismo 
• ¿Qué es el Vitrinismo? Importancia 

• Razones del Vitrinismo. El Mercadeo 

• El boceto 

• Tema y concepto 

• El color y sus diferentes combinaciones 

• Estilo 

• Juego de los elementos en las composiciones 

• Línea, concepto y estilo 

• La creatividad y la lógica creativa. 

• Lo gráfico y la lógica gráfica 

• Bocetos 

• Luces y sombras 

• Texturas. Mezclas de texturas y estilos 

• Punto focal 

• Tipos de Vitrinas. Vitrinas temáticas.  

• Aplicación práctica 

Los 

conocimientos 

se imparten 

para luego 

realizar 

aplicaciones 

prácticas 

Módulo Gerencia de Front Bodega 

(Semana VII) 
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 Visión integral del Front 

Bodega 

 Herramientas para una 

exhibición impactante 

 Competencias 

comunicacionales.  
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ENTREGABLES 

 

 

               Ganar E$pacio$  Logisticos a su medida-- 

GEL BODEGAS 

Sistema  De  

Gestión eficiente 

A su medida…… 

 

 

 Rediseño procesos 

 

 Personal Resiliente 

     apto para 

Sistema de Gestión. 

 

 Vender servicio y 

 No Producto. 
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ENTREGABLES 

 

 

               Ganar E$pacio$  Logisticos a su medida-- 

Ganar Espacios 

Logísticos 

 Aumentar Ordenes 

  de compra  en el cliente 

 Aumentar mi espacio en las bodegas  

 Del cliente. 

 Aumentar mi espacio en  

 Las vitrinas del cliente.. 

 

 … 
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Cuando mi cliente 

 piense en servicio 

 

      piense 
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