
¡Capacitate con nosotros!

La capacitación es fundamental para lograr 

el máximo conocimiento sobre nuevas 

tecnologías y mejores prácticas que ayudan 

a mejorar tu negocio. GS1 Argentina cuenta 

con un amplio portafolio de cursos que 

están a tu disposición. 

Cursos Propios

Programas

Cursos de Posgrado

Jornadas

M&A (Management  
and Administration)

Escribinos a: capacitacion@gs1.org.ar
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CURSOS PROPIOS

Trazabilidad: Implementación del estándar GS1

Con este curso aprenderás acerca de las soluciones globales de 
trazabilidad y las herramientas disponibles para ponerlo en práctica en 
cadenas de abastecimiento. Incorporando el estándar GS1 de trazabilidad 
como herramienta fundamental.

DISERTANTE: Ing. Roxana Saravia (Lider Trazabilidad – GS1 Argentina)

Duración: 4hs.

Código de Barras: aplicaciones-ventajas de uso

Orientado a brindar conocimientos teóricos y prácticos, necesarios 
para llevar a cabo una correcta identificación de: unidades de consumo 
(productos de venta minorista), unidades comerciales (cajas, bultos, etc.) 
y unidades logísticas (pallets mixtos, monoproducto, etc.). Conoce los 
beneficios y ventajas que te brinda esta herramienta: reducir tiempos y 
costos, eliminando los errores más comunes en los que se suele incurrir.

DISERTANTE: Vertical Identificación – GS1 Argentina

Duración: 3hs.

eCOM: Comercio Electrónico GS1 Argentina (Nivel I y II)

Orientado a conocer los beneficios de la digitalización de transacciones 
comerciales bajo estándares, procesos y buenas prácticas GS1. Así mismo, 
brinda el conocimiento elemental sobre sus aplicaciones, necesidades y 
requerimientos, tanto para la mensajería como para la alineación de datos 
(Catálogo Electrónico), dentro del ciclo “Order to Cash” en la cadena de 
abastecimiento.

DISERTANTE: Federico Fernandez (Líder Comercio Electrónico/Catálogo 
Electrónico – GS1 Argentina)

Duración: 6hs.

Todos los cursos se dictan en nuestro

capacitacion@gs1.org.ar
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PROGRAMAS

Programa de Logística Integral

Este programa tiene como objetivo brindar un conocimiento más 
profundo en el análisis de los procesos logísticos, mediante el uso de 
herramientas de gestión que permitan su optimización. Con foco en 
la aplicación directa de los conceptos aprendidos en la práctica diaria 
de cada asistente, ejercitando la alerta temprana y la posterior acción 
correctiva.

• Brinda un conocimiento más profundo de la logística, focalizando la 
aplicación de los conceptos en el accionar diario.

• Brinda a los participantes herramientas de gestión que les permitan 
optimizar procesos logísticos, en tiempo real, conceptos de alerta 
temprana y posterior acción correctiva.

• Desarrolla la capacidad de análisis de los procesos logísticos.

Cada jornada contará con talleres grupales de resolución de casos y 
actividades prácticas.

DISERTANTES: Dr. Humberto Breccia, Walter Coronel &  
Vanesa Viviana Villar

Duración: 56hs. / 7 Encuentros Quincenales de 8hs. c/u

Programa – Taller de Digitalización de Empresas

Programa de taller y tutoría para la implementación de estándares GS1 
y trazabilidad. Brindando una metodología para el uso de tecnologías 
de control de producción, gestión de stock, preparación de pedidos 
y trazabilidad. Facilitando herramientas para identificar los procesos 
y eventos críticos en el flujo operativo de la empresa. Y evaluando las 
herramientas tecnológicas disponibles para digitalizar los procesos de la 
empresa y disponer de información de gestión.

DISERTANTES: Ing. Roxana Saravia / Referentes / Solutions Providers

Duración: 40hs. / 5 Encuentros de 8hs. c/u

capacitacion@gs1.org.ar
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CURSOS DE POSGRADO

Curso de Posgrado en Cadena de Suministros

 
CERTIFICADO EN CONJUNTO

 

Los participantes podrán adquirir herramientas y know how para:

• Diseñar el proceso logístico más adecuado y lograr mayor efectividad  
en la cadena de abastecimiento.

• Gerenciar su logística empresaria.

• Conocer los elementos y comportamiento de costos y performance del 
proceso logístico empresario.

• Planificar operativa y estratégicamente la empresa, a efectos de lograr 
una adecuada asignación de recursos.

• Monitorear el desarrollo de la operación, para poder tomar las medidas 
correctivas en el tiempo oportuno.

• Auditar todo el proceso del flujo real desde el proveedor hasta el  
cliente final.

• Presupuestar y pronosticar el proceso, desde los puntos de vista 
económico, patrimonial y financiero.

• Seleccionar las mejores opciones tecnológicas para aplicar a la  
Supply Chain.

 
DIRECTOR ACADEMICO: Dr. Humberto Breccia

TUTORA: Lic. Vanesa Villar

DISERTANTES: Lic. Ignacio Iraola, Lic. Victor Destefano, Ing. Walter 
Coronel y Lideres de GS1 Argentina.

 
DESTINADO A: Ejecutivos con una experiencia mínima de 3 años en 
posiciones jerárquicas. Jefes y/o Responsables de Empresas dentro de las 
áreas de: Administración, Finanzas y Control, Planeamiento, Operaciones, 
Logística, Supply Chain, Abastecimiento, Compras, Distribución, 
Comercialización, Ventas y/o Producción, tanto de organizaciones del 
sector industrial como de servicios. Consultores de empresas.

Duración: 120hs. / 16 Encuentros Quincenales de 8hs. c/u

 
El curso incluye visita a un Centro de Distribución.

Humberto Breccia
Director del Programa. 
Doctor en Ciencias de la 
Administración y Contador 
Público (UB). Master en 
Capacitación Gerencial en 
la SDA Bocconi School of 
Business de Milán, Italia. 
Es Director de Breccia 
S.A., Operador Logístico 
y de Breccia, Poverene & 
Asociados, Consultores en 
logística. Fue Directivo en 
empresas internacionales.  
Es Fundador de la 
Asociación Latinoamericana 
de Logística. Fue Fundador 
y Presidente de la Cámara 
Empresaria de Operadores 
Logísticos de la República 
Argentina. Autor del libro 
“Gerenciamiento Logístico”.

capacitacion@gs1.org.ar
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JORNADAS

Transporte

Seleccionar al proveedor del transporte adecuado y organizar el ruteo 
de distribución, para cumplir en tiempo y forma, exige administrar esta 
parte vital de la Logística de manera efectiva y eficiente. Sin embargo, 
muchas de las empresas que brindan el servicio de carga y transporte, no 
conocen la forma de calcular una tarifa de referencia para poder contratar 
el servicio. Adicionalmente, en casi todos los procesos de distribución, 
una vez realizada la entrega, el vehículo queda vacío y se libera habiendo 
usado solo el 50% de su capacidad de transporte.

Las jornadas de transporte apuntan a brindar conocimiento sobre los 
diferentes componentes del costo generado por el transporte para 
su reducción a lo largo de todo el proceso, generando mayor ventaja 
competitiva.

DISERTANTE: Dr. Humberto Breccia

Duración: 5 Encuentros de 8hs. c/u

Costos

En el mundo competitivo actual la logística empresarial ha aparecido como 
una nueva forma de hacer negocios, tomando paulatinamente un papel 
cada vez más crítico en los procesos, y acompañando al producto industrial 
con otro aditivo singular: la calidad en el servicio.

Así tiene lugar la necesidad de una medición profesional y una gestión 
precisa de costos y rendimientos de los procesos logísticos de manera de 
alcanzar un éxito, cada vez más disputado.

Las Jornadas de costos apuntan a conocer el comportamiento de cada 
recurso aplicado en el proceso logístico empresario y las consecuencias de 
cada decisión, midiendo su impacto en el servicio al cliente, el consumo de 
recursos económicos y la variable financiera.

DISERTANTE: Dr. Humberto Breccia

Duración: 2 Encuentros de 8hs. c/u

Proponiéndose un tema en particular para ser tratado desde 

sus diferentes enfoques, durante las jornadas se desarrollan 

los conceptos teóricos a través del planteo de casos que 

permiten abordar los temas más importantes desde una 

mirada practica y aplicada, con el objetivo de incrementar 

la capacidad operativa de la empresa, en beneficio de sus 

intereses comerciales.

• Selección

• Modelo de Contratación

• Gestión

• Carga Peligrosa

• Backhaul

• Monitoreo y gestión de 
  costos logísticos

• Optimización de 
  procesos logísticos

capacitacion@gs1.org.ar
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M&A (Management and Administration)

Pymes: 7 claves para mejorar las operaciones

Focalizado en los 7 problemas operativos clave que suelen enfrentar las 
PyMES, y a través de ejemplos reales, este curso brinda tips, soluciones 
y recomendaciones para poner en práctica sin mayor conocimiento de 
logística.

DISERTANTE: Lic. Raúl Garreta

Duración: 6hs.

Clínica de Ventas

Focalizado en la revisión de las variables que impactan en los resultados 
de ventas de las PYMES, con el objetivo de profundizar en cada una 
de ellas su estrategia actual y corregir los desvíos que consideren 
pertinentes. Dirigido a aquellos interesados en revalidar su propuesta 
presente y futura, profundizando su actual modelo de gestión.

DISERTANTE: Alberto Guida

Duración: 6hs.

Gestión de Compras y Abastecimiento

Una gestión de compras profesional con abastecimiento adecuado y bien 
planificado es determinante para el desarrollo de tu negocio, favoreciendo 
una adecuada rentabilidad. Nuevos conceptos y técnicas que te permitirán 
obtener mejores resultados y una mejor capacidad de negociación.

DISERTANTE: Lic. Raúl Garreta

Duración: 6hs.

Gestión Colaborativa de Stock

En un mundo de altísima competencia dar el mejor servicio al cliente, por 
una parte, es imprescindible, y el costo de tener stocks para brindar el 
servicio, por la otra, resulta difícil de sostener. Es así que el mundo actual  
ha reinventado la forma de gerenciar los inventarios a partir del modelo  
Lean-Thinking a la luz de la integración y gestión colaborativa de la cadena 
de abastecimiento.

DISERTANTE: Dr. Humberto Breccia

Duración: 8hs.

capacitacion@gs1.org.ar
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M&A (Management and Administration)

Técnicas de Negociación

El curso está basado en el método de negociación desarrollado por  
Ury, Fisher y Patton para la Universidad de Harvard. Asimismo, se 
trabajarán conceptos complementarios que amplían la capacidad de 
entendimiento de la problemática y facilitan lograr mejores resultados.

Se desarrollarán ejercicios prácticos, varios de ellos por equipos, que 
facilitarán la aplicación de las técnicas de negociación.

DISERTANTE: Lic. Raúl Garreta

Duración: 8hs.

Diseño de Depósito

Las operaciones logísticas, son fundamentales en todos los depósitos, 
pero en general no están bien planificadas. Los problemas solo se 
resuelven con mirada de corto plazo. Durante el curso se enseñará 
una metodología para diseñar un depósito en función de distintos 
parámetros y la productividad a alcanzar. El correcto dimensionamiento 
de la operación (recursos humanos y equipamiento), es clave para una 
respuesta adecuada a las necesidades de la empresa.

DISERTANTE: Lic. Raúl Garreta

Duración: 6hs.

Tecnología Informática Aplicada a la Logística

Encuentro focalizado en la tecnología informática y sus herramientas 
claves en los procesos logísticos que permiten asegurar la calidad de las 
operaciones, reducir los costos operativos, brindar un mejor servicio a los 
clientes, modelizar situaciones operativas y estratégicas, sostener la gestión 
con eficiencia y los procesos bajo control. Los participantes conocerán 
los sistemas informáticos disponibles y más utilizados en logística, 
identificando las características de los mismos, las soluciones y beneficios 
que brindan.

DISERTANTE: Lic. Raúl Garreta

Duración: 4hs.

capacitacion@gs1.org.ar
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M&A (Management and Administration)

Gerenciamiento de la Cadena de Abastecimiento

Diseñar un proceso logístico adecuado es fundamental para lograr una 
cadena de abastecimiento eficiente y productiva.  
Este curso está orientado especialmente a ejecutivos con experiencia 
en posiciones jerárquicas tanto de organizaciones del sector industrial 
como de servicios. Consultores de empresas. Profesionales en carreras de 
Administración, Económicas e Ingeniería.

DISERTANTE: Dr. Humberto Breccia

Duración: 6hs.

Reposición

Este curso te permitirá conocer como nadie las acciones de los clientes, 
trabajando en y desde el punto de venta, garantizando que los productos 
de la empresa tengan la mejor exposición. De esto y mucho mas se trata 
la reposición, cada vez más importante para las empresas que saben que 
la mayoría de las decisiones de compra se toma ante la góndola.

DISERTANTE: Vertical Consumo Masivo  - GS1 Argentina

Duración: 6hs.

Administración de Depósito 

La capacitación está orientada a analizar las distintas actividades que se 
llevan a cabo en un Centro de Distribución y/o Depósito en general.

Asimismo, se brindarán una serie de recomendaciones técnicas, mejores 
prácticas, herramientas e información para decidir sobre el equipamiento 
adecuado, y a su vez el más conveniente, para llevar adelante una 
operación eficiente.

El curso incorpora vídeos de nueva tecnología aplicada a las operaciones.

DISERTANTE: Lic. Raúl Garreta

Duración: 6 horas.

capacitacion@gs1.org.ar
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Jefa de Capacitación
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