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¿QUISIERAS 
ADQUIRIR 
NUEVAS 
HERRAMIENTAS 
PARA MEJORAR 
LA CADENA DE 
SUMINISTRO DE 
TU EMPRESA?
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El cambio es una constante para las 
organizaciones y las personas, por lo que 
la actualización continua es indispensable 
para enfrentarlo con éxito. Los seminarios 
digitales son una excelente opción para 
el profesionista que quiere mantener su 
vigencia en un mundo acelerado, pues 
gracias a su modelo autodirigido, práctico 
y especializado permiten llevar a cabo un 
aprendizaje de manera flexible.

BIENVENIDO A 
TU PROGRAMA

NOEMÍ VILLARREAL
Director de Educación Continua en Línea
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Con este seminario en línea podrás conocer 
y aplicar las herramientas básicas para 
mantener una correcta administración 
de las cadenas de suministro de tu 
organización.

Es ideal para empresarios y profesionistas 
del área de ingeniería que estén interesados 
en mejorar los procesos de calidad y 
productividad para llevar a cabo una cadena 
de suministro adecuada. 

DIRIGIDO A
OBJETIVO DEL
PROGRAMA
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ROI

ROI PARA LA 
EMPRESA

79% de las empresas con 
cadenas de suministro de 
alto rendimiento logran 

*Logistics Bureau, 8 Reasons Why Your Business’ Success Depends Upon 
Your Supply Chain

En México, dependiendo de la industria, 
el gerente de supply chain reporta 
remuneraciones mensuales de hasta

ROI PARA EL 
PARTICIPANTE

*Hays, Análisis de Tendencias y Salarios,  
América Latina 2020

$150,00 MXN*.

54% de nuestros egresados de 
Educación Continua han 
obtenido una mejora en su 

estatus laboral o negocio a tres meses de su 
egreso.

un crecimiento de los ingresos superior al 
promedio en sus industrias*.
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Materiales didácticos y de refuerzo

Modelo 100% autodirigido que te da 
flexibilidad

Plataforma de aprendizaje virtual

¿CÓMO VIVIRÁS
TU APRENDIZAJE?

Obtendrás los elementos básicos para 
perfeccionar la ubicación de los canales de 
distribución y el sistema de entregas.

Podrás comprender la importancia de los 
controles en los inventarios, con el fin de 
cubrir de la mejor manera la demanda que 
se tenga.
 
Al terminar tu seminario, obtendrás 
una insignia digital black con tecnología 
blockchain para fortalecer tu currículum 
digital y demostrar tus habilidades de una 
manera rápida y segura en plataformas 
digitales.

¿QUÉ HACE ÚNICO A
ESTE PROGRAMA?

DIFERENCIADORES
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PLAN DE 
ESTUDIOS

15
HORAS

5
MÓDULOS

DURACIÓN

01

02

03

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: INTRODUCCIÓN  I  3 HORAS  

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: MAPA DE LA CADENA  
DE ABASTECIMIENTO  I  3 HORAS  

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: PLANEACIÓN DE LA DEMANDA  
Y PRONÓSTICOS  I  3 HORAS  

1. Inicio de la logística
2. La logística y su diferencia con la administración 

de la cadena de suministro
3. Por qué enfocarse más en SCM (Supply Chain 

Management) y no en logística

1. Cadena de valor o cadena  
de suministro

2. El mapa de la cadena de suministro
3. El mapa de la cadena de valor

1. 1. Gestión de la planeación de demanda
2. El proceso de planeación de la demanda
3. Pronósticos en la planeación de la demanda
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04

05

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: FUNDAMENTOS DEL CONTROL DEL 
ABASTECIMIENTO  I  3 HORAS  

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y LOGÍSTICA 
COMERCIAL  I  3 HORAS  

1.  Definición, justificación y tipos de inventarios
2. Filosofía y objetivos de los inventarios
3. Métodos de control de inventarios

1. Distribución física en el canal
2. Logística comercial
3. Ubicación de instalaciones
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¿POR QUÉ SOMOS EL MEJOR ALIADO PARA 
TU DESARROLLO PROFESIONAL?

Mejor universidad privada 
de México, QS University 
Rankings 2020

Nuestros programas en
línea y live están diseñados
para potencializar tu 
experiencia de aprendizaje 
con el uso de herramientas 
digitales.

En el top 3 de las mejores 
universidades de 
Latinoamérica QS University 
Rankings: Latin America 2020

Aprende de la mano de 
expertos con grado de 
maestría y doctorado con 
gran trayectoria académica y 
laboral.

Universidad #1 en México 
en la opinión de los 
empleadores QS Graduate 
Employability Rankings 2020

Vives un aprendizaje 
siempre significativo y 
aplicable a los retos de tu 
entorno laboral.


