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Presentación 
La logística es un elemento importante dentro de las operaciones de empresas que se dedican a abastecer y comercializar productos 
dentro o fuera de nuestro país considerando los aspectos normativos que regulan tanto el comercio nacional como internacional, 
pero añadido a ello establecer procedimientos pertinentes con la operación de la empresa hacia fuera, es decir con proveer a los 
clientes de los insumos y mercancías que requieren para comercializar a fin de llegar al consumidor final. Para lograr lo anterior es 
necesario que el proceso logístico y de la cadena de suministro sea claro, eficaz y eficiente, a fin de optimizar los recursos y lograr 
los mejores beneficios para las empresas.

Este diplomado está diseñado para que los participantes apliquen los conceptos, las mejores prácticas y las técnicas relacionadas 
con la gestión y operación de la cadena de abastecimiento, considerando que éstos son los elementos clave para el logro de las 
ventajas competitivas sustentables, en cualquier tipo de organización.

La metodología de trabajo en el diplomado será partiendo del análisis de los aspectos teóricos aterrizando a lo práctico a través de 
ejemplificaciones y casos prácticos en los que se haga evidente la aplicación directa en un contexto laboral determinado logrando 
en el participante competencias como la toma de decisiones, resolución de problemas, capacidad de análisis, creatividad, y otras 
que son necesarias desarrollar para abordar adecuadamente los contenidos de este diplomado.

Dirigido a
• Personas que se encuentren desempeñando funciones a nivel operativo, de coordinación y dirección dentro de cualquier 

organización, realizando actividades relacionadas con alguna o varias de las siguientes áreas: compras, transporte, sistemas 
de información, logística, producción, planeación de materiales, almacenamiento, ventas, distribución y servicio a clientes.

Alcance
Aplicar el proceso logístico de la cadena de suministro, a diversos contextos que permitan la óptima toma de decisiones en beneficio 
de la empresa logrando un equilibrio entre el servicio al cliente y los costos de operación.

Beneficios
• Conocer los conceptos y prácticas relacionadas con la gestión de la cadena de suministro. 
• Desarrollar estrategias para la gestión eficiente de las compras en cualquier tipo de empresa.
• Diseñar e implementar modelos de planeación de demanda, acordes con las necesidades del mercado.
• Aplicar las diferentes técnicas de la administración de la producción, con la finalidad de maximizar la eficiencia en el área de 

manufactura. 
• Aplicar las diversas técnicas de la administración de la producción en el área de manufactura.
• Elaborar procesos de almacenamiento y transporte en ámbitos locales, regionales e internacionales.
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Temario
1. Evolución del campo de las cadenas de suministro
Objetivo: El participante revisará el contexto y evolución de las cadenas de suministro a partir de la operatividad de la empresa y 
los elementos que en ella intervienen.
1.1 El desarrollo histórico del suministro, la manufactura y la distribución
1.2 Los sistemas de gestión de la cadena de suministro en la actualidad
1.3 Concepto y aplicaciones de la cadena de suministro
1.4 La importancia de los sistemas de gestión de los inventarios en la actualidad
1.5 La gestión del ciclo de conversión de fondos y su relación con la operación de la empresa

2.Operación y estrategia de suministros
Objetivo: El participante identificará los procesos operativos clave y las diferentes estrategias relacionadas con la cadena de 
suministro.
2.1 La cotización como origen de la negociación comercial privada
2.2 Los sistemas de la cadena de suministro: la filosofía JIT, el manejo de los ERP, y la teoría de restricciones
2.3 Planeación de la cadena de suministro (Supply Chain Management)
2.4 Las estrategias de diseño de una cadena de suministro
2.5 El proceso de compras y la planeación de los materiales
2.6 La producción en la empresa
2.7 Los procesos de transporte y movimiento de materiales (Inbound-Outbound)
2.8 Las ventas y el servicio al cliente
 
3. Planeación de la demanda de mercado
Objetivo: El participante utilizará las técnicas de pronósticos en la planeación de la demanda de mercado identificando su 
importancia en la cadena de suministro.
3.1 La demanda del mercado
3.2 Demanda independiente contra demanda dependiente
3.3 Planeación de la demanda
3.4 Factores estadísticos para la planeación de la demanda
3.5 Variabilidad de la demanda
3.6 Técnicas de pronósticos
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4. La gestión de los suministros
Objetivo: El participante aplicará estrategias que permitan la gestión eficiente de los suministros en las operaciones de la empresa.
4.1 La actividad estratégica de compras y aprovisionamiento de materiales
4.2 El outsourcing en las compras
4.3 Integración y desintegración vertical de las compras
4.4 Administración de almácenes
4.5 Flujo de información y datos del suministro, e-procurement
 
5. Procesos de manufactura y servicios
Objetivo: El participante revisará los procesos de manufactura y servicios, como elementos que añaden valor a la cadena de 
suministro en el desarrollo de un producto a partir de sistemas de calidad y de los procesos productivos de la empresa.
5.1 Los procesos de  producción como parte importante de la cadena de suministro
5.2 Elementos del diseño de los procesos de producción
5.3 Implementación de los procesos de producción
5.4 Los sistemas de calidad en el desarrollo del producto
5.5 La creación de valor en la cadena de suministro a través de los procesos productivos

6. Planeación  operativa de la distribución
Objetivo: El participante aplicará los elementos del proceso de distribución que permitan el logro de una logística eficiente a partir 
de las necesidades del cliente y de las modalidades de transporte y almacenamiento de productos.
6.1 La relación entre la cadena de suministro, los clientes, el mercado y su integración activa en el proceso de distribución
6.2 La cadena en función de las necesidades de los clientes
6.3 El transporte y almacenamiento del producto terminado para la distribución
6.4 El flujo de información del mercado en la cadena de suministro
6.5 Sistemas de colaboración con los clientes para el logro de una logística eficiente

7. El Comercio Internacional
Objetivo: El participante identificará los elementos y factores importantes de la cadena de suministro que se relacionan con el 
comercio internacional.
7.1 El comercio internacional y la cadena de suministro
7.2 Modalidades de transporte de logística internacional
7.3 Marco legal del comercio internacional
7.4 La operación de la cadena de suministro en los mercados globales
7.5 Operación de las redes logísticas internacionales
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