Diplomado en

Administración Estratégica
de la Logística y el Transporte

Presentación del diplomado
Gestión estratégica de la logística y del transporte presenta
los elementos fundamentales necesarios para planificar,
implementar y controlar sistemas de transporte integrados
eficientes y que respondan al mercado. Examina la
importancia del transporte en la economía y los roles
estratégicos y operativos del transporte en las cadenas de
suministro. Se hace hincapié en las operaciones de
transporte nacionales y mundiales, la fijación de precios de
servicios, la selección de transportistas, la planificación de
equipos y envíos, los sistemas de ejecución de transporte,
las operaciones intermodales, la seguridad y los servicios
ampliados de distribución.
Este programa garantiza una mejora medible en diferentes
niveles de sus actividades de logística. Este es un
programa completamente interactivo y, por lo tanto, se le
solicita que sea de mente abierta, que comparta sus ideas
y experiencias, haga preguntas y, por lo tanto, sea cien por
ciento participativo.

¿Qué obtendrás de este diplomado?
• Clasificar los conceptos, principios y prácticas clave que
guían las iniciativas exitosas de gestión de logística y
transporte.
• Analizar el rol del transporte en el cumplimiento de los
objetivos de servicio, financieros y de calidad de
marketing, fabricación, adquisición y clientes de la
organización.
• Reconocer el papel de la gestión estratégica del
transporte en relación con el concepto de la cadena
de suministro
• Realizar un análisis exhaustivo de las alternativas.
• Formular una estrategia básica de gestión de riesgos
de logística y transporte.
• Aplicar el conocimiento de los atributos y mecanismos
clave de los sistemas exitosos de gestión de transporte.

Nota: Este diplomado se corresponde con la asignatura
del catálogo oficial TRA3153

Modalidad
Clases presenciales nocturnas:
miércoles, jueves y viernes.

o

Remoto

Duración de
6 semanas

Formación previa:
Bachiller

Contenido
1. La Logística y el entorno
2. La integración de la cadena de suministro
3. Estrategias de logística
4. Implementación de la estrategia
5. Identificación de instalaciones (facilites)
6. Planificación de recursos
7. Medir y Mejorar Rendimiento
8. La relación entre las compras y la logística
9. Administración de inventario
10. Almacenamtiento
11. Logística internacional

¿Quien se beneﬁciará del diplomado?
En este diplomado introductorio de Logística de la
cadena de suministro, lo llevará en un viaje a esta
fascinante columna vertebral del comercio mundial. Se
verán los principales elementos de las redes logísticas:
transporte, almacenamiento e inventario. Después de
completar este Diplomado, podrá diferenciar las
ventajas y desventajas de las diferentes modalidades de
transporte. Entenderá lo que implica diseñar y
configurar una instalación de almacenamiento.
Finalmente, podrá seleccionar las opciones que le
permitan desarrollar redes logísticas, que minimicen los
costos y brinden el mejor servicio al cliente.

Beneﬁcios:
Diplomado de una universidad norteamericana
Cuerpo docente altamente caliﬁcado
Red de contactos internacional
Clases personalizadas
Financiamiento institucional disponible

Cuotas desde
*Condiciones aplican.

$75*

2278-6911 / 2535-2314
admissionslac@keiseruniversity.edu

