Te preparamos para
un futuro de éxito y
bienestar.

Diplomado en Logística y Cadena de Suministro

V I R T U A L

En línea

Objetivo Capacitar a profesionistas que se desempeñan o tienen relación con la

industria manufacturera en la industria manufacturera para la optimización de los procesos
logísticos, almacenaje, suministro y distribución.

A quién va dirigido
A todo profesional universitario relacionado con la industria manufacturera.

Beneﬁcios
Identiﬁcar la interacción de los modelos de redes en la planeación, programación,
ejecución y cierre de proyectos.
Aplicar la formulación de inventario o stock de seguridad y lote económico, para su
desarrollo dentro de la administración de la cadena de suministro.
Diseñar sistemas logísticos eﬁcaces para el proceso de compra.
Reconocer métodos efectivos para el control de inventarios e identiﬁcar la cantidad de
inventario posible de mantener de acuerdo a los límites de inversión.
Realizar pronósticos en las actividades de los centros de distribución, bodegas y
almacenes que permitan proyectar la operación logística de acuerdo con las tendencias
del mercado y desarrollos tecnológicos.
Garantizar calidad en el servicio a través de sistemas logísticos efectivos para la
satisfacción del cliente interno y externo.

¡Inscríbete ahora!

En línea

Contenido del Programa
Módulo I - Planeación y control de
proyectos
Aplicar los métodos y técnicas para la planeación, organización,
programación y control de proyectos, tomando en cuenta
parámetros críticos (tiempos, costos, distribución y disponibilidad de
recursos) y tomar decisiones en función de su avance en cualquier
etapa.

Tema 1. Modelos de redes.
Tema 2. Métodos de planeación y control de
proyectos.
Tema 3. Reducción y optimización de redes.
Tema 4. Administración de proyectos.

Módulo III - Administración de compras
Reconocer los objetivos y responsabilidades del departamento de
Compras para llevar una administración de compras.

Tema 1. Generalidades de las compras.
Tema 2. Principios básicos de compras y
abastecimientos.
Tema 3. Compras al extranjero. El control de
existencias.

Módulo II - Análisis de la cadena de
administración de suministro
Identiﬁcar los conceptos generales de logística y cadena de
suministro para el análisis de su uso correcto dentro de las
empresas a través de sistemas especializados.

Tema 1. Introducción y evolución de la logística.
Tema 2. Administración del inventario.
Tema 3. Diseño de estructura de cadena.
Tema 4. Integración de la cadena de suministro.
Tema 5. Mejora de la cadena de suministro.
Tema 6. Estrategia de mejora del desempeño de la
cadena de suministro
Tema 7. La cadena de suministro inteligente del
futuro.
Tema 8. Globalización y logística internacional.

Módulo IV - Logística y la cadena de
suministros
Aplicar los conceptos fundamentales para diseñar y mejorar el
desempeño operativo de los sistemas logísticos.

Tema 1. Planeación estratégica de logística.
Tema 2. Diseño y mejora de red logística.
Tema 3. Sistemas de pronósticos y administración
de demanda.
Tema 4. Administración del inventario.
Tema 5. Planeación de la producción.

¡Inscríbete ahora!

En línea

Contenido del Programa
Módulo V - Pronóstico
Analizar el concepto pronóstico, los tipos de modelos que existen y
los ámbitos en los que puede aplicarse para el fortalecimiento de la
toma de decisiones.

Tema 1. Introducción a los pronósticos.
Tema 2. Control y regresión.
Tema 3. Supuestos y consecuencias.
Tema 4. Series de tiempo.

Módulo VII - Gestión de centro de distribución, bodegas y almacén II
Aplicar técnicas de gestión y almacenamiento en los centros de
distribución, bodegas y almacenes, asi como garantizar la corriente
y eﬁciente entrada de materiales para atender las necesidades de
los clientes internos y externos con el uso de softwares efectivos.

Módulo VI - Gestión de centro de
distribución, bodegas y almacén I
Analizar herramientas para mejores prácticas y tendencias exitosas
en la gestión de almacenamiento, distribución, bodegas y
almacenes que permitan obtener los más altos estándares de la
operación logística.

Tema 1. Principios y sistemas de recibo de
mercancía.
Tema 2. Principios básicos de compras y
abastecimientos.
Tema 3. Control de existencias.

Módulo VIII - Acreditación de diplomado
(proyecto)
Aplicar y sintetizar los conocimientos, habilidades y estrategias
adquiridas durante el diplomado a través de la conformación de un
proyecto.

Tema 1. Sistemas de separación, alistamiento y
despacho separación, alistamiento y embalaje de
las mercancías
Tema 2. Sistemas de equipos y manejo de
materiales
Tema 3. Gestión moderna de control de inventarios,
indicadores y diseño de centros de distribución
Tema 4. Tipos de software

¡Inscríbete ahora!

En línea

Diplomados en línea
¡Hola! Queremos felicitarte porque quieres seguir superándote y preparándote continuamente. Averigua
qué ofrecemos, cómo estudiar y qué necesitas para inscribirte.

Metodología
Cada Diplomado cuenta con un Curso de Inducción con duración de 1.5 semanas. En cada
módulo se presentan lecturas reﬂexivas y contenido interactivo, se aplican actividades
semanales mediante las que observan los saberes adquiridos durante la semana, al ﬁnalizar
cada módulo se realiza un proyecto ﬁnal como método para hilar el aprendizaje adquirido
durante el mes.

Duración

El diplomado tiene una duración de 8 meses, llevando un módulo por mes. Cada módulo
está dividido en 7 módulos de conocimientos y un módulo dedicado a la construcción del
proyecto ﬁnal del diplomado.
Total del programa: 220 horas.
Duración módulo de conocimiento: 30 horas.
Duración módulo acreditación de diplomado: 10 horas.

Campus Online
Para poder darte el servicio de Campus Online utilizamos un administrador de contenidos
llamado Blackboard, utilizado por las mejores Universidades del mundo, y puedes acceder a
las clases desde cualquier computadora con acceso a internet ya que todo el contenido
académico lo puedes tener desde tu casa, oﬁcina, café internet, biblioteca pública, etc.
¿Quieres ver un ejemplo? Puedes ingresar ahora al sitio web de prueba:
https://cnci.blackboard.com/

usuario: demo

Password: cnci

¡Inscríbete ahora!

En línea

Proceso de inscripción
El proceso de inscripción se lleva a cabo de la siguiente manera:
Nos facilitas información con la cual se te genera ﬁcha de pago.
La ﬁcha de pago se te envía por correo electrónico.
Una vez que se realiza el depósito tendrás que enviar el comprobante del depósito a
tu Asesor y con esto se cierra el proceso de inscripción.

Diploma digital
Al ﬁnalizar tu Diplomado en línea recibirás un Diploma digital que avala tu
acreditación.

¡Inscríbete ahora!

