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DESCRIPCIÓN
La logística, es una faceta fundamental en las buenas prácticas 
de una empresa. Esta formación, posee la flexibilidad necesaria 
para ser dictada a todos los niveles de la cadena de logística y 
distribución de cada organización, asegurando compartir el 
mismo criterio en los procedimientos a aplicar. Los contenidos del 
presente diploma están cuidadosamente integrados para lograr la 
interacción de todos los niveles de la empresa vinculados a la 
logística y distribución, ya sean niveles jerárquicos u operativos.
Este diplomado se concentra en formar directivos y responsables 
de la gestión de la cadena productiva, capaces de diseñar y 
gestionar estrategias practico-dinámicas que aporten valor 
agregado, reduzcan costos y aporten ventajas competitivas a la 
organización o procesos de la cadena de abastecimiento, así 
como desarrollar y potenciar sus habilidades competencias de 
liderazgo y dirección. El estudiante será capaz de desarrollar 
estrategias rentables y sustentables de operaciones alineados a 
la logística productiva, así como ejecutar con calidad el ciclo
PHVA.
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MODELO DE
APRENDIZAJE

El programa se estructura en 7 unidades 
didácticas. Se seguirá la metodología LEARNING 
BY DOING (aprender haciendo), que combina 
teoría y práctica. Todas las herramientas y técnicas 
de aprendizaje empleadas se enfocan a la vida
profesional real.

9Programa online in/on Marketing Intelligence & Consumer Insights

El programa se estructura en 7 unidades didácticas. Se 
seguirá la metodología LEARNING BY DOING (aprender 
haciendo), que combina teoría y práctica. Todas las 
herramientas y técnicas de aprendizaje empleadas se 
enfocan a la vida profesional real.

Modelo de 
Aprendizaje

SESIONES ONLINE 
SÍNCRONAS

FOROS DE 
DISCUSIÓN 
GUIADOS

TEST DE REPASOPROFESOR + 
MENTOR

ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS

TEST DE 
AUTOEVALUACIÓN

RECURSOS
ADICIONALES

(VÍDEOS,LECTURAS, ETC)

TRABAJO FINAL
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CONTENIDO

• Planeación de la logística en función al plan estratégico de la empresa 
• Clientes Internos y externos
• Conceptos generales: economía del transporte y política del transporte.
• Agentes del transporte, Comercio exterior. 
• Procesos logísticos
• Marco de la planificación del transporte
• Normativa principal del transporte
• Estructura y función del área logística en la empresa
• Transporte marítimo
• Transporte por carretera
• Transporte ferroviario 
• Transporte aéreo
• Pronóstico de la demanda, análisis de la estrategia creando valor mediante la logística
• Conceptos de indicadores de gestión logística.
• La gestión logística en el Balanced Score Card (BSC)
• El impacto de los indicadores de la cadena de valor
• Indicadores de gestión de la cadena de abastecimiento
• Estudios y aplicación de Benchmarking
• Intermodalidad y comodalidad
• Ejercicios de simulación en general
• Taller de Construir Indicadores de Gestióno

MÓDULO 1

FUNDAMENTOS Y ESTRATEGIA 
LOGÍSTICA
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MÓDULO 2

GESTIÓN DE COMPRAS Y RENTABILIDAD 
DEL ABASTECIMIENTO

• Conceptos generales: Logística y gestión de la cadena de suministro
• Organización y planificación de la producción 
• Sistemas de gestión de inventarios
• Compras y aprovisionamientos
• Las Compras, sus objetivos, alcances y limitaciones
• Diseño y gestión de almacenes
• Herramientas cuantitativas para la cadena de suministro
• Logística de distribución y transporte
• Organización de compras. Principios de la adquisición y normas 
  para definir la política de compras
• Métodos de Compras
• Las Negociaciones de compras
• Preparación por el comprador, estudio de mercado, información del proveedor
• El Seguimiento en las Compras, aspectos a abarcar, costos logísticos 
  y las compras, su importancia, influencia de los procedimientos
• El control de las compras, procedimientos para controlar proveedores, 
  importancia, manuales de compras
• Registros e informes de compras, evaluación de compras, métodos de evaluación
• Homologación de proveedores
• Estrategias y modelos de gestión de la cadena de suministro Operadores logísticos 
  integrales Plataformas logísticas
• Logística urbana, Sistemas de información, Logística inversa

SUPPLY CHAIN
• Inventarios
• Logística Internacional 
• Diseño de Planta
• Optimización
• Logística Estratégica
• Manejo de Rutas
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MÓDULO 3
GESTIÓN EFECTIVA DE INVENTARIOS

• Dirección General
• Comercial y marketing
• Operaciones
• Área Técnica
• Concepto de inventarios e importancia
• Características de los inventarios
• Clasificación de inventarios, pronóstico de Demandas de inventarios, 
  Administración de la Demanda, Control de inventario según demanda
• Sistema de cantidad fija de pedido, sistema de periodo fijo de pedido, 
  indicadores de inventarios
• Administración y Finanzas
• Organización y recursos humanos
• Sistemas de información, calidad y medioambiente
• Balance ScoreCard
• Gestión de Stocks y creación del valor estratégico
• Niveles de Stocks y sus costos asociados, sistema de inventarios
• Sistemas para determinar cuánto ordenar y reaprovisionar, toma de inventarios
• Importancia del sistema de almacenamiento
• Razones para almacenar
• Alternativas de almacenamiento
• Consideraciones de manejo de materiales 
• Posibles diseños para un centro de distribución (CD), esquema de costos, 
  operaciones, misiones, funciones y operaciones de un CD
• Operaciones de recepción y despacho
• Actividades de almacenamiento -Packing 
• Operaciones de recolección de órdenes (Picking)
• Logística Inversa: concepto e importancia. Requerimiento económico, 
  legal y social, alcance de la logística inversa.
• Costo de quiebre de stock (costo de inexistencias)
• Costo de tenencia o sostenimiento del inventario
• La relación entre la empresa y las instituciones públicas
• Fomento del emprendimiento: Guía de Desarrollo de Emprendedores
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MÓDULO 4
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO 
DE MATERIALES

• Eficiencia de costos asociados
• Clasificación de estacionalidad
• Sistemas de almacenamiento
• Almacenaje en bloque o arrume. 
• Almacenaje en silos
• Almacenaje en estantería
• Equipos de manipulación
• EOQ ( economic quantity order) – modelo de cantidad fija
• EOQ ( economic quantity order)
• Diseño de la red de la planta – distribución y localización
• Operaciones de recepción y despacho
• Actividades de almacenamiento –packing 
• Operaciones de recolección de órdenes (picking)
• Costos de almacenamiento
• Logística inversa
• Costos de logística inversa
• Necesidades estrategicas de logística inversa
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MÓDULO 5
PROCESO LOGÍSTICO Y GESTIÓN DE LA 
CADENA DE ABASTECIMIENTO

• La gestión logística.
• Logístca y control de operaciones.
• Indicadores de gestión.
• Balance Score Card.
• Técnicas y sistemas avanzados de gestión de la 
  producción y de la calidad.
• Filosofía de la gestión logística. 
• La ruta mas corta.
• Clasificación de los procesos de producción.
• Aplicación de la toc a la producción.
• La planificación de la producción.
• El problema de la optimización de rutas.
• Herramientas para la optimización de rutas.
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INFORMACIÓN Y
ADMISIONES

1

2

3

PROCESO DE ADMISIÓN

DURACIÓN Y CALENDARIO
INVERSIÓN

MODALIDAD

AVALES

*Se considerará confirmada la participación del postulante en el momento que Formativa reciba el comprabante de su pago del formulario

Completar la solicitud de admisión en un formulario 
de inscripción

Evaluación del Comité de admisiones y confirmación 
de la resolución de subsidio a cargo de la Acreditadora 
española (en un plazo máximo de 4 horas)

350 HORAS

ONLINE

Realizar una entrevista telefónica con el Equipo de 
Admisiones

EDUCATION QUALITY ACCREDITATION COMMISSION

Tutorías personalizadas.

Coaching ejecutivo.

Plataforma interactiva.

Doble titulación.
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Quito - Ecuador

Barcelona - España

diplomadosejecutivos.com

(+593) 97908 4631

Para más información, los postulantes pueden realizar las consultas
que precisen sobre el Diplomado o el proceso de admisión dirigiendose a:

informacion@formativa.ec

http://nextalio.com/formulariodeadmisi%C3%B3n/add.php

formativaec

formativa_ec

Septiembre 2021

Actualizado para la impresión.
Formativa se reserva la posibilidad
de introducir modificaciones
en el Diplomado.


