Diplomado en

Logística
Integral

Un Posgrado para

tu Generación

Justificación
En los últimos años se han dado cambios
importantes en nuestro país, como la
búsqueda y crecimiento de los mercados
locales e internacionales, es así como
se firma en Colombia los Tratados de
Libre Comercio con Canadá, Venezuela,
México, Salvador, Chile y la conformación de Zonas Francas, esto ha
permitido que la Logística Integral sea
una necesidad para los empresarios o
trabajadores que ocupen cargos de
responsabilidad en el área de Logística.
A través del Diplomado se ofrece una
herramienta de capacitación integral
en la cadena de abastecimiento, para
formar a las personas que administran
este proceso en las empresas o que
quieren buscar crecimiento profesional
en el área.

Objetivos
Objetivo General
Fortalecer y elevar el nivel de competencias de los participantes en la
Cadena de Abastecimiento a partir de
los conceptos, prácticas y herramientas
para solucionar los problemas que se
presenten en las redes logísticas.
Además, podrán tomar el diplomado
como opción de grado aquellos egresados no graduados que presenten y
sustenten una monografía durante el
Diplomado.

tecnologicocomfenalco.edu.co

Te brindamos las mejores
Opciones de Financiación
para tu Matrícula
• Crédito Directo con la Institución
(avalada por Fenalco)
• Helm Bank
• Sufi de Bancolombia
• Banco Pichincha
• Crédito Brilla de Surtigas
• Tarjeta Cupocredito Comfenalco
• Crédito Social Comfenalco
• Convenios con Fondos y Cooperativas
• Pago con Tarjeta de Crédito Olímpica
• Pagos a través de tarjeta de débito y
crédito para el pago de inscripción y
matrícula

Aprovecha los Beneficios
que Tenemos para ti

Estudiantes y
Egresados del
Tecnológico
Comfenalco

10%
dcto

Afiliados a
Comfenalco

20%
dcto

Grupo Empresarial
más de tres personas

5%
dcto

Módulos

Temas (lecciones)

Horas

Módulo I

Investigación llevada a casos

20

Módulo II

Gestión del transporte multimodal y KPI´s

20

Módulo III

Administración de inventarios y manejo de almacenes

20

Módulo IV

Sistemas de gestión en la cadena de suministros

20

Módulo V

Logística de distribución física internacional

20

Módulo VI

Logística de producción

20
Total Horas: 120

CONTACTO:
Sede B. Edificio Cedesarrollo. Tercer PXB: 672 3700 Ext. 1592 - 1594 - 1595
Piso. Oficina 301. Cartagena.
Celular: 318 577 9607
posgrados@tecnologicocomfenalco.edu.co
tecnologicocomfenalco.edu.co

/TComfenalco
@TComfenalco
/TComfenalco
+TComfenalco
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