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Modalidad: Videoaula (live)

Duración: 8 horas (4 sesiones, 2hs cada una)

La venta online está en todo, y hacerlo bien o
excelente puede significar la diferencia entre
el éxito o el fracaso de tu proyecto. 

El mundo se encuentra en constante evolución, y la realidad de
nuestros negocios -y vida en general- se ve afectada por
sostenidos cambios en las reglas globales. 

La carrera por la automatización, visibilidad, y toma de
decisiones basada en datos solo tendrá éxito si es liderada por
profesionales de alto valor agregado. Pero para tener éxito hay
que formarse en verticales relacionados como agilidad, gestión
de proyectos, lean, sostenibilidad, transformación digital e
inteligencia de negocios.

Hublogistico plantea una formación innovadora, y de calidad
sobre la temática, en donde aprenderás a afianzar tu estrategia
logística con base en la experiencia del consumidor, pasando por
probadas técnicas de compras, preparación, gestión de
inventarios y entregas que ayudarán a maximizar los resultados
de tus operaciones. Se trata de clases prácticas y didácticas, con
un fuerte componente de agenda de futuro, este programa está
construido para que puedas extraer valor de cada clase.

ABOUT



CONTENIDO DEL CURSO:
¿Porque eCommerce? consumidores, categorías, frecuencia.
Marketplaces, Direct-to-Consumer, B2B.
Planteo de la estrategia logística con foco en la CX.
¿Hacerlo en casa o tercerizar?
Planificación, ejecución y seguimiento de la operación.

Fundamentos de la gestión de la demanda.
Distorsiones en la demanda y efecto látigo.
Criterios de establecimientos ABC/ Pareto.
Mediciones necesarias e indicadores de área para la toma de
decisiones.
Recepción, controles y guardado de mercancías.

¿Qué es Fulfillment y qué actividades lo componen?
¿Qué implica entregar una orden perfecta?
¿Cómo dimensionar y controlar una operación logística?
Elementos de la Distribución Urbana de Mercancías.
Medios de transporte y planificación.
Ejecución y seguimiento de rutas y capilaridad de las ciudades.
Trazabilidad y seguimiento de las órdenes.

Gestionar eficientemente cambios en órdenes, consultas, y
notificaciones.
Integrar los canales de contacto generando trazabilidad en el
proceso.
CRM, NPS, CSAT, y Métricas del negocio.
Gestión del Dato y Business Intelligence.
Gestión de Proyectos y Agilidad 
APIs y sincronizaciones con terceras partes.

Lección 1: Fundamentos del eCommerce

Lección 2: Inventarios y Flujos de Ingreso

Lección 3: Gestión de Órdenes y Última Milla

Lección 4: Experiencia de Cliente, Tecnología y Agilidad



Dirigido a: Emprendedores, Directores, Gerentes, Líderes, Entusiastas del
eCommerce.

Antecedentes: Las ediciones anteriores de este curso contaron con la
presencia de gerentes, líderes y mandos medios de Adidas, Lacoste,
Prune, Arredo, Kevingston, Blastein, Style Store, Treggo, Enviopack, Clicoh,
Loginter, y Transfarmaco, entre otros.

Certificado: Aquellos alumnos que completen 
más del 80% de la cursada recibirán un diploma 
de aprovechamiento emitido por Hublogistico.com 
que certifica la cursada exitosa del programa.

Instructor: 
Cristian Ferreyra, MSc SCM & CSCP

Cristian es profesional de Logística y cadena de suministros con más de 18
años de experiencia en operaciones de Pharma, Retail y eCommerce.
Licenciado en Transporte y Logística Operativa (UdeMM), Master en Supply
Chain Management (EAE Business School) y Certified Supply Chain
professional (Apics).

Residente en Madrid, fundó Hublogistico, Academia de Logística & Supply en
2018 y actualmente es Profesor de Supply Chain Management en GBSB
Business School de Barcelona, en ICIL Supply Chain de Madrid, en IEBS, y en el
programa de Growth Business de la Academia Product Hackers (España)

En Argentina estuvo a cargo del eCommerce de Adidas, a través de su 3PL en
el país, del full-commerce de moda más importante del país -con más de 35
marcas a cargo-, y desde Europa como consultor en negocios de última milla
para importantes empresas, y más recientemente a cargo del movimiento de 3
millones de pedidos por año como Fulfillment Operations Manager para
importantes marcas de moda en los Estados Unidos.

DESCRIPCIÓN



DETALLES
Inversión: Ver
Medios de Pago:  Trasferencia Bancaria, Tarjeta de Crédito,
Mercado Pago.

¿Qué dicen nuestros alumnos?

Fecha y horario de la cursada
Martes 04 de Abril de 2023 de 18 a 20hs (AR)
Martes 11 de Abril de 2023 de 18 a 20hs (AR)
Martes 18 de Abril de 2023 de 18 a 20hs (AR)
Martes 25 de Abril de 2023 de 18 a 20hs (AR)

https://hublogistico.com/collections/cursos-online-en-vivo
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