Avalado por:

Diplomado
Gestión de la Cadena
de Suministro
¿Cómo llegar?

Contacto:
Mtra. Xóchitl María Rubí Hernández Cureño
xhernandez@upmh.edu.mx
Mtro. Eduardo Cruz Aldana
ealdana@upmh.edu.mx
Mtro. Hector A. Figueroa Úrrea
hfigueroa@upmh.edu.mx
Boulevard Acceso a Tolcayuca # 1009 Ex Hacienda de San Javier,
C.P. 43860, Tolcayuca, Hidalgo
(743) 7411015, (743) 7412243 Ext. 115

Sede: Universidad Politécnica
Metropolitana de Hidalgo
96 horas.

Inicia.
24 de agosto 2018

Objetivo:
Desarrollar en los participantes,
habilidades para la toma de
decisiones en la gestión de la
cadena de suministros a fin de
mejorar
su
desempeño
profesional
Dirigido a:
*Gerentes y/o directivos de
Administración y Gestión
de Pequeñas y Medianas
Empresas.
*Profesionales y ejecutivos
con responsabilidades en
las áreas logísticas.
*Gerentes, responsables
de logística.

Módulo 4
Horas: 16
Sistemas de planificación de la producción y servicios.
Tema:
Analizar los factores involucrados enla planificación de productos
y servicios, la relación con la capacidad de producción.
Fecha: 5, 6, 12 y 13 de Octubre 2018.

Costo $1000

Módulo 5
Horas: 16
Gestión en la transportación internacional.
Tema:
Comprender las estrategias del flujo de mercancías en cadenas de
transporte internacional.
Fecha: 19, 20, 26 y 27 de Octubre 2018.

Costo $1000

Módulo 6
Horas: 8
Marketing en la cadena de suministros.
Tema:
Comprender la importancia estratégica de la gestión del Marketing
dentro de la cadena de suministro.
Fecha: 9 y 10 de Noviembre 2018.

Costo $800

2 opciones de pago:
a) Inversión de diplomado
$4,000.00
b) Inversión por módulo
desde $800.00 a $1,000.00
por módulo.

Módulo 1
Horas: 8
Fundamentos de la cadena de suministro.
Tema:
Comprender la importancia de la aplicación
de la logística en la cadena de suministros.
Fechas: 24 y 25 de Agosto 2018.
Módulo 2

Módulo 7
Horas: 8
Habilidades directivas.
Tema:
Proporcionar a los participantes las habilidades para detectar y prevenir
conflictos organizacionales a través de técnicas aplicadas a
la resolución de problemas en el entorno de trabajo.
Fecha: 16 y 17 de Noviembre 2018.

Costo

$800

Horas: 16

Modelos de pronósticos.
Tema:
Identificar las tendencias del mercado para formular estrategias
dentro de la cadena de suministros.
Fechas: 31 de Agosto, 1, 7 y 8 de Septiembre 2018.
Costo $1000
Módulo 2
Horas: 16
Gestión en la proveeduría e inventarios.
Comprender las estrategias que permitan la gestión eficiente
de los suministros en las operaciones de la empresa.
Fechas: 21, 22, 28 y 29 de Septiembre 2018.
Costo $1000

Costo $800

Módulo 8
Horas: 8
Responsabilidad social y ambiental.
Tema:
Comprender la importancia de la responsabilidad social y ambiental
como elemento clave de la dirección ética de una organización.
Fecha: 23 y 24 de Noviembre 2018.

Costo $1000

