
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COML004PO - INDICADORES DEL CUADRO DE 
MANDO LOGÍSTICO 

DURACIÓN:  8 horas 

MODALIDAD: Presencial 
 

OBJETIVOS: 
- Interpretar los elementos relativos al cuadro de mando logístico, así sus indicadores y usar 
esta herramienta como base para configurar un presupuesto de logística. 
  
PARTICIPANTES: 
Prioritariamente PERSONAS OCUPADAS en el sector del metal, más concretamente del 
área del Frío Industrial.  
Personas trabajadoras DESEMPLEADAS inscritas en los servicios públicos de empleo*. 
(*) Consultar programa de becas y ayudas. 
 
REQUISITOS DE ACCESO: 
La acción formativa está dirigida a profesionales ocupados del ámbito sectorial del metal o 
desocupados que quieren adentrarse en este sector, teniendo en cuenta los criterios 
establecidos en las bases de la convocatoria. 
Si bien no se requiere titulación específica para el acceso a la especialidad formativa, es 
deseable que el alumno conozca conceptos relacionados con la gestión de almacenes y 
stocks. 
 
Además de lo anterior el participante debe contar con habilidades de razonamiento lógico, 
planificación, conceptos muy básicos de interpretación de planos, habilidades básicas de 
comunicación lingüística que le permitan el aprendizaje y seguimiento de la formación y 
competencias básicas en el manejo de ordenadores. 
 
Se realizará una pequeña prueba de acceso que consistirá en un pequeño test para 
detectar el nivel competencial de cada potencial alumno, con el que procederemos a 
realizar la selección definitiva de los candidatos, para asegurar de esta manera el correcto  
aprovechamiento del curso por parte de los participantes. 
 
CONTENIDOS: 
1. EL CUADRO DE MANDO LOGÍSTICO. 

1.1. Definición de cuadro de mando logístico. 
1.2. Cómo implantar un cuadro de mando. 

2. INDICADORES Y KPI LOGÍSTICOS. 
2.1. Definición de indicadores. 
2.2. Indicadores de compras y aprovisionamientos. 
2.3. Indicadores de producción. 
2.4. Indicadores de almacenamiento y tareas anejas. 
2.5. Indicadores de transporte y distribución. 
2.6. Indicadores de logística inversa. 

3. CUADRO DE MANDO LOGÍSTICO COMO BASE PARA EL PRESUPUESTO. 
4. COMUNICACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL CUADRO DE MANDO. 

 


