
Acerca del diplomado 

¿Qué lograrás?

¿Qué aprenderás?

Titulaciones y certificaciones

Contenido del diplomado:

¿Qué necesito para hacer este diplomado?

¿Para quién es este diplomado?

Ver Más

FUNDAMENTOS Y ESTRATEGIA LOGÍSTICA

PROCESO LOGÍSTICO Y GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO

GESTIÓN EFECTIVA DE INVENTARIOS

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
Y MANEJO DE MATERIALES

Sesiones Online

 

 

Tutor + Mentor 

 

Test de repaso

Test de autoevaluación Y recursos adicionales

Foros guiadosActividades prácticas

Esta formación incluye:

Duración: 350 horas

Acceso 24/7 a la plataforma 

Tutorías personalizadas

Foros colaborativos  

Módulo 1

Módulo 2

Responsables logísticos

Personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados

Profesional de logística comercial y gestión del transporte

Profesionales del mundo de los servicios de comercio y marketing

Al culminarlo en un plazo de 

3 meses a 6 meses, 
OPTA  POR UNA BECA  DEL 70% 

sobre el precio global. 

Empleamos la 
metodología:  

Para que todo el aprendizaje 
puedas enfocarlo en la vida 
profesional real mediante:

LEARNING BY DOING

Formarte como director de la 
gestión de la logística, 
transporte y distribución

1 2

3 4

5 6

7

Ejecutar con calidad el ciclo 
PHVA

Emplear técnicas y sistemas avanzados 
de gestión de la producción

Conocer alternativas de 
almacenamiento

Gestionar efectivamente los 
inventarios

Nuestros diplomados están avalados por la Education Quality 
Accreditation Commission.

Diseñar y gestionar estrategias 
practico-dinámicas

Desarrollar estrategias 
rentables y sustentables 
de operaciones

GESTIÓN DE COMPRAS Y RENTABILIDAD 

Ser profesional universitario con título registrado 

Ser estudiante en el último año de su carrera (presentar expediente académico)

En caso de no tener título universitario, tener experiencia profesional comprobable

Acceso a internet 

Información de Nextalio 

Realiza un diplomado intensivo: 

DIPLOMADO EN LOGÍSTICA, 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

Conviértete en el director por excelencia al reducir 
los costos y aportar ventajas competitivas, 
rentables y sustentables en las operaciones 
alineadas a la logística productiva.

Dirige la gestión de la cadena productiva

 DEL ABASTECIMIENTO 

• Planeación de la logíst ica en función al plan estratégico de la empresa Clientes Internos y externos
• Conceptos generales: economía del t ransporte y polít ica del t ransporte.
• Agentes del t ransporte, Comercio exterior.
• Procesos logíst icos
• Marco de la planif icación del t ransporte
• Normat iva principal del t ransporte
• Estructura y función del área logíst ica en la empresa
• Transporte marít imo
• Transporte por carretera
• Transporte ferroviario
• Transporte aéreo
• Pronóst ico de la demanda, análisis de la estrategia creando valor mediante la logíst ica
• Conceptos de indicadores de gest ión logíst ica.
• La gest ión logíst ica en el Balanced Score Card (BSC)
• El impacto de los indicadores de la cadena de valor
• Indicadores de gest ión de la cadena de abastecimiento
• Estudios y aplicación de Benchmarking
• Intermodalidad y comodalidad
• Ejercicios de simulación en general
• Taller de Construir Indicadores de Gest ión

• Conceptos generales: Logíst ica y gest ión de la cadena de suminist ro
• Organización y planif icación de la producción
• Sistemas de gest ión de inventarios
• Compras y aprovisionamientos
• Las Compras, sus objet ivos, alcances y limitaciones
• Diseño y gest ión de almacenes
• Herramientas cuant itat ivas para la cadena de suminist ro
• Logíst ica de dist ribución y t ransporte
• Organización de compras. Principios de la adquisición y
normas para def inir la polít ica 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
logíst icos y las compras, su importancia, inf luencia de los
procedimientos
• El control de las compras, procedimientos para controlar
proveedores, importancia, manuales de compras

Módulo 3

• Logíst ica Inversa: concepto e importancia. Requerimiento económico, legal y social, alcance de la logíst ica inversa.
• Costo de quiebre de stock (costo de inexistencias)
• Costo de tenencia o sostenimiento del inventario
• La relación entre la empresa y las inst ituciones públicas
• Fomento del emprendimiento: Guía de Desarrollo de Emprendedores

• Dirección General
• Comercial y market ing
• Operaciones
• Área Técnica
• Concepto de inventarios e importancia
• Característ icas de los inventarios
• Clasif icación de inventarios, pronóst ico de Demandas de inventarios, Administ ración de la Demanda, Control de inventario 
  según demanda
• Sistema de cant idad f i ja de pedido, sistema de periodo f i jo de pedido, indicadores de inventarios
• Administ ración y Finanzas
• Organización y recursos humanos
• Sistemas de información, calidad y medioambiente
• Balance ScoreCard
• Gest ión 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
• Alternat ivas de almacenamiento
• Consideraciones de manejo de materiales
• Posibles diseños para un centro de dist ribución (CD), esquema de costos, operaciones, misiones, 
  funciones y operaciones de un CD
• Operaciones de recepción y despacho
• Act iv idades de almacenamiento -Packing
• Operaciones de recolección de órdenes (Picking)

Módulo 4

• Ef iciencia de costos asociados
• Clasif icación de estacionalidad
• Sistemas de almacenamiento
• Almacenaje en bloque o arrume.
• Almacenaje en silos
• Almacenaje en estantería
• Equipos de manipulación
• EOQ ( economic quant ity order) – modelo de cant idad f i ja
• EOQ ( economic quant ity order)
• Diseño de la red de la planta – dist ribución y localización
• Operaciones de recepción y despacho
• Act iv idades de almacenamiento –packing
• Operaciones de recolección de órdenes (picking)
• Costos de almacenamiento
• Logíst ica inversa
• Costos de logíst ica inversa
• Necesidades estrategicas de logíst ica inversa

Módulo 5

• Proceso logíst ico y gest ion de la cadena de abastecimiento.
• La gest ión logíst ica.
• Logístca y control de operaciones.
• Indicadores de gest ión.
• Balance Score Card.
• Técnicas y sistemas avanzados de gest ión de la producción y de la calidad.
• Filosof ía de la gest ión logíst ica.
• La ruta mas corta.
• Clasif icación de los procesos de producción.
• Aplicación de la toc a la producción.
• La planif icación de la producción.
• El problema de la opt imización de rutas.
• Herramientas para la opt imización de rutas.

Nextalio Business School genera soluciones corporativas a compañías y personas que 
busquen mejorar su desempeño corporativo y sostenibilidad en sus negocios.

 
Contamos con una de las más amplias, completas e innovadoras ofertas educativas 

para profesionales que buscan una constante actualización por medio de 
especializaciones en distintas áreas del conocimiento.

www.nextalio.com

 


