Diplomado Profesional en:

Logística y Administración de la
Cadena de Suministros
Diplomado con asesoría para la realización de proyectos con
aplicación práctica en una empresa, aplicable para liberación de
residencia profesional /Apoyo de M&T.

Aplica para la certiﬁcación internacional por:
/mandtech

www. capacitacionespecializada.com.mx

DIRIGIDO A:
Ingenieros: Logística, Industrial, Mantenimiento Industrial, Negocios
Ÿ Personal de Empresas del Sector Manufacturero, Comercial y de Servicios
Ÿ Carreras aﬁn

OBJETIVO DEL DIPLOMADO:
El Diplomado tiene como objetivo desarrollar las competencias necesarias para aplicar
los principios y técnica de logística y administración de la cadena de suministros
como medio para exceder las expectativas de los clientes de manera consistente
y ser rentable en un ambiente de mercado hostil y competitivo.
Además de formar personal especializado con una visión integral, enfocada a la
mejora de la calidad, reducción de tiempos de respuesta y costos,
que apoyen al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización.

BENEFICIOS:
Ÿ Interacción con profesores experimentados en su tema de especialidad.
Ÿ Poder realizar un proyecto de aplicación en la industria y con opción para la liberación

de residencia profesional.
Ÿ Tener una visión panorámica y relevante de las competencias necesarias que demanda

el mercado actual.

MÓDULOS DE APRENDIZAJE
Duración: 150 horas de capacitación formativa y aplicativa.
MOD 1

FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS

MOD 2

LOGÍSTICA ESTRATÉGICA Y ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DE INVENTARIOS Y ALMACENES.
ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS, TRANSPORTE Y RELACIÓN CON PROVEEDORES

MOD 4

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA APLICADA A LA DISTRIBUCIÓN

MOD 5

LEAN LOGISTICS

MOD 6

GREEN LOGISTICS Y LOGÍSTICA INVERSA

SESIÓN

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

PROYECTOS EN LA EMPRESA

MOD 3

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CADENA DE SUMINISTROS Y LOGÍSTICA ESTRATÉGICA
OBJETIVO:
Deﬁnir una estrategia corporativa con fundamentos en la administración de la cadena de suministros,
con un enfoque orientado a la optimización de recursos y agilización de los procesos, lo cual ofrece a las empresas
la oportunidad de ﬂexibilizar sus operaciones. Lean Enterprise es un ejemplo de estrategias corporativas
sustentable y sostenible a través de la excelencia en la administración de la cadena de suministros.
TEMARIO:
SESIÓN A: FUNDAMENTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS.
• Escenario global de negocios.
• Procesos clave en la cadena de suministros.
• Integración vertical.
• Generación de valor agregado a través de la cadena de suministros.
SESIÓN B: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS.
• Estrategias corporativas dirigidas por el cliente.
• Negocios diseñados en alianzas estratégicas y prácticas colaborativas.
• Alineación de la cadena de suministros a la estrategia de negocios.
• Administración del riesgos a través de la cadena de suministros.
SESIÓN C: MODELO SCOR: SUPPLY CHAIN OPERATION REFERENCE.
• Contenido y Alcance del Modelo SCOR en la Distribución.
• Niveles de Conﬁguración en la Cadena de Valor.
• Elementos del Proceso de Distribución SCOR.
• Identiﬁcación de los desempeños clave y su medición: kpi´s .
SESIÓN D: MEJORA CONTINUA EN LA CADENA DE SUMINISTROS.
• Implementando kaizen en la cadena de suministros.
• Herramientas estadísticas para la mejora continua.
• Evaluando la calidad en toda la cadena de suministros.
• Implementación y administración del cambio.

SESIÓN E: LOGÍSTICA ESTRATÉGICA.
1. ESTRATEGIA.
- Servicio a Clientes.
- Indicadores Clave de Desempeño Logístico y Financiero.
2. ESTRUCTURA.
- Diseño y Operación de Almacenes.
- Manejo de Materiales.
- Administración de Transporte.
- Instalaciones y Equipos.
- Sistema de Información.
- Comunicación y Estructura Organizacional.
SESIÓN F: LOGÍSTICA Y OPERACIONES.
1. LOGÍSTICA INTERNA.
- Funciones de abastecimientos y distribución de mercancías.
- Administración del Suministro.
- Programación y Colaboración avanzada con proveedores.
- Proveedores JIT: Justo a Tiempo.
2. LOGÍSTICA EXTERNA.
- Elementos de Distribución física.
- Administración del Transporte.
- Logística en Reversa.

MÓDULO 2: ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS Y ALMACENES
OBJETIVO:
Aplicarán las técnicas y metodologías actuales en la industria, a ﬁn de mejorar los
costos en inventarios e incrementar los niveles de servicio a los clientes para contribuir
en la mejora de la rentabilidad de las empresas.
TEMARIO:
SESIÓN A: ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS
1. ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS DE DISTRIBUCIÓN .
- Importancia del manejo de inventarios en comercio y tiendas departamentales.
- Modelos de jalar y empujar para determinar ﬂujos de inventario en la red de distribución.
- El Sistema DRP (Distribution Resource Planning) sus características y beneﬁcios en un sistema de Distribución.
2. DECISIONES DE INVERSIÓN EN INVENTARIO Y NIVEL DE SERVICIO EN DISPONIBILIDAD .
- Sistemas de Planeación de Inventarios.
- Efecto de las variaciones de suministro y tiempos de entrega versos consumos de mercancías.
- Cómo calcular el nivel óptimo de Inventario de Seguridad y ¿Cuál es su efecto en el Nivel de Servicio?.
- El modelo EOQ y el Punto de Reorden Máximos y Mínimos.
- Inventarios en Consignación ó Vendor Managed Inventory .
SESIÓN B: ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES .
3. ADMINISTRACIÓN DEL ALMACÉN Y MANEJO DE MATERIALES .
- Importancia de las actividades del almacén y su efecto en los resultados de la organización.
- Sistema Informático para la Administración de Almacén WMS.
- Como controlar el ﬂujo de materiales en el almacén, evitar perdidas, autorizar y rastrear movimientos y transacciones.
4. LAYOUT OPERATIVO DEL ALMACÉN.
- Clasiﬁcación y distribución de Localizaciones.
- Procedimientos de recibo de mercancías, conteo, veriﬁcación y registro.
- Sistema de Almacenamiento y Manejo de Mercancías.
- Procedimientos de entrega, preparación, empaque y embarque de mercancías.
- Inventario Físico y Conteos Cíclicos, Precisión de Registros de Inventario.
5. INDICADORES DE DESEMPEÑO FINANCIERO, LOGÍSTICO Y OPERATIVO.
- Enfoque de los indicadores.
- Indicadores Financieros.
- Indicadores no ﬁnancieros.

MÓDULO 3: ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS, TRANSPORTE
Y RELACIÓN CON PROVEEDORES
OBJETIVO:
Gestionar las compras y el transporte en la organización son factores fundamentales para el crecimiento
de las mismas por lo que es crítico el aplicar las técnicas actuales para la gestión de ambos aspectos
así como el apoyo de la cadena de proveedores para tener una capacidad de respuesta conﬁable y ﬂexible
a las demandas de nuestros clientes.
SESIÓN A: GESTIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS.
• Gestión de compras en la cadena de suministros.
• Sistema Integral de compra, suministro, adquisiciones.
• Administración de costos logísticos en la cadena de suministros.
SESIÓN B: ADMINISTRACIÓN DEL TRANSPORTE
• El transporte en la administración de la cadena de suministros.
• La administración de ﬂotilla de transportación.
• Interpretación y aplicación de la Legislación y Normatividad en materia de transporte.
• Mantenimiento productivo a vehículos.
• Como lograr productividad y rentabilidad de su ﬂotilla de transporte.
SESIÓN C: ADMINISTRACIÓN DE LA RELACIÓN CON PROVEEDORES
• Estrategias de suministro y Administración de la Relación con Proveedores.
• Administración del riesgo en la administración de relación con proveedores.
• Fuentes de mejora en el desempeño de proveedores.
• Evaluación y selección de proveedores.
• Diez puntos de veriﬁcación del desempeño.
• Certiﬁcación de proveedores.
• Alianzas estratégicas y colaboración avanzada.
• Outsourcing SRM.

MÓDULO 4: SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA APLICADOS A LA DISTRIBUCIÓN
OBJETIVO:
Entender la innovación tecnológica para habilitar a la organización en un comercio global y con visión colaborativa entre las organizaciones.
Aplicación de la tecnología de información para mejorar el desempeño de Distribución, logística en reversa y comunicación global de la CS.
SESIÓN A: EL ROL DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACION EN LA CADENA DE SUMINISTROS
• Tecnología de información y la cadena de suministros.
• Infraestructura para la tecnología de información.
• Sistema integral para la administración de la cadena de suministros.
SESIÓN B: ERP´s EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS
• Aspectos generales de un software ERP: Enterprise Resource Planning.
• Evaluación del sistema ERP.

SESIÓN C: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SUS APLICACIONES
• Sistemas avanzados de optimización
• Supply Chain Event Management (SCEM)
• Otras herramientas avanzadas para SCM
• Código de Barras y Tecnología RFID
SESIÓN D: TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN APLICADA PARA LA MEJORA EN EL DESEMPEÑO DE LA CS
• Electronic Data Transfer (EDT) and standards
• Automatic Identiﬁcation And Data Capture (AIDC)
SESIÓN E: e-BUSINESS
• Aspectos básicos del e-Business
• Importancia del e-Business en alianzas y colaboraciones avanzadas
• BUSINESS TO BUSINESS (B2B) AND BUSINESS TO CONSUMER (B2C) E-commerce
• Portales e-Supply y Portales e-Procurement

MÓDULO 5: MÓDULO INTEGRADOR “LEAN LOGISTICS”
OBJETIVO:
Aplicar el sistema de mejora continua en toda la cadena de valor de la
organización es un factor fundamental para competir en un entorno Global
a ﬁn de optimizar los recursos e incrementar la rentabilidad de las
organizaciones logísticas.
SESIÓN A: INTRODUCCIÓN A LAS HERRAMIENTAS LEAN
• Conceptos y fundamentos.
• Sistemas de mejora continua.
• Tipos de desperdicios de recursos en la organización.
• Análisis de derroches en la organización.
• Estado actual de las áreas críticas de la organización.
SESIÓN B: LEAN LOGISTICS
• Overview a las herramientas de Lean Logistics.
• Value Stream Mapping.
• TPM y 5 S´s.
• Just In Time y Kanban.
• Jidoka y Poka Yoke.
• SMED y Manufactura Celular.
• Preparación para la Implementación de Lean Logistics.
• Evaluación de estado actual.
SESIÓN C: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA LEAN
• Análisis de información.
• Deﬁnición de objetivos e indicadores.
• Sistema Kaizen.
• Aspectos clave en la implementación.
• Medición de resultados.
• Cierre de proyectos y entrega de resultados.

MÓDULO 6: GREEN LOGISTICS Y LOGÍSTICA INVERSA
OBJETIVO:
Los participantes comprenderán las nuevas técnicas de gestión y los requerimientos actuales
para la dirección de operaciones logísticas a ﬁn de aplicar los últimos desarrollos en redes de
distribución, logística inversa y logística verde.
TEMARIO:
1. Planeación y administración de las operaciones.
·Alineación de Procesos.
·SCM: Administración de la Cadena de Suministros.
·S&OP: Planeación de Ventas y Operaciones.
·MRP-II: Planeación de Recursos para las operaciones.
·KPI´s del S&OP (Key Performance Indicator´s).
·Estrategias de operación logística y distribución.
·Logística Inversa.
·Administración de la Demanda.
·ERP: Enterprise Resource Planning.
·Los sistemas de información integral.
·Simulador de Negocios ERP.
2.Green Logistics.
·Elementos clave.
·Transporte, almacenamiento, carga y descarga, distribución, empaque,
recolección y dirección de información, reciclaje de desechos.
·Aspectos clave para la implementación.
·Aplicación práctica.

BENEFICIOS PARA LOS ESTUDIANTES
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Asesoría para su proyecto con opción para liberación de residencia profesional / Apoyo para obtener empresa para proyecto.
Manual de estudio para cada uno de los módulos.
Incrementar las posibilidades para incorporarse a un puesto de trabajo o mejorar el actual.
Diploma con valor curricular.
Proceso de desarrollo que aplica para Certiﬁcación Profesional.

BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES
El Diplomado de Logística y Administración de la Cadena de Suministros Lean Logistics) ofrece a los
participantes un proceso de aprendizaje aplicativo sustentable en tecnología educativa
y sostenible en el contexto práctico de mejora continua con un enfoque de global de
Productividad y Optimización de Recursos, incrementando las posibilidades para la
contratación ó para incremento en el puesto, aplica para la certiﬁcación como especialista
avalado por:

LA INVERSIÓN INCLUYE
Ÿ Capacitación y Entrenamiento en un contexto Conceptual y Aplicativo, con una duración de

150 horas de Capacitación Profesional más apoyo para el seguimiento de proyectos.
Ÿ La participación de Instructores Consultores Certiﬁcados con prestigio Internacional y con

amplia experiencia en la Implementación de éstos programas de desarrollo.
Ÿ Visita especial de pre diagnóstico a las empresas participantes, de parte de los instructores al

inicio del programa para recopilar información para ajustar y enlazarlos contenidos de cada
módulo así como para el apoyo en la deﬁnición de los proyectos.
Ÿ Asesoría y apoyo de los instructores para el desarrollo de proyectos de aplicación y generación
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

de resultados económicos y operativos para la institución.
Materiales de los participantes.
Diplomas con validez oﬁcial, en función a la asistencia y a los resultados de cada participante.
Personal de apoyo logístico del programa.
El programa aplica para el proceso de certiﬁcación como profesional por American Society of Transportation and Logistics.

NUESTROS INSTRUCTORES SE HAN DISTINGUIDO COMO CONSULTORES EN EMPRESAS DE
PRESTIGIO EN MÉXICO Y AMÉRICA LATINA, ESTO PERMITE TRANSMITIR CONOCIMIENTOS
CON UN ENFOQUE PRÁCTICO Y EFECTIVO.

Para mayor información y apoyo quedamos
órdenes a ﬁn de realizar con éxito el Diplomado.
info@mandt.com.mx
(222) 141 49 02 y (222) 889 33 25

Ofic. puebla
calle 39 poniente 3515 piso 5 “El triángulo”
Col. las Animas, Puebla
C.P. 72400
Calle Pablo Sidar N° 47, Colonia San Bartolomé San Pablo del Monte,
Tlaxcala. C.P. 90970

www. capacitacionespecializada.com.mx

