Diplomado en

Logística y
Negocios
Internacionales

Conoce un modelo de
transformación de una
organización convencional a
una fundamentada en un
enfoque de Logística y SCM

Un Posgrado para

tu Generación

Dirigido a
El diplomado está concebido para
servir a un amplio espectro de personas
y empresas, en la medida en que se
conceptualiza a la Logística como una
herramienta de competencia en el
mercado y como un instrumento de
mejora de la competitividad en los
negocios internacionales.

Objetivos
Objetivo General
El diplomado se ha diseñado con el
propósito de proporcionar herramientas
esenciales sobre el manejo de la
Logística y Negocios Internacionales,
para contribuir al mejoramiento de la
rentabilidad de los negocios y proporcionar
elementos para el diseño de estrategias
que generen ventajas competitivas
sostenibles.

Objetivos Específicos
Proporcionar a las participantes herramientas que les permitan enfrentar el
reto de mejorar el desempeño logístico
dentro de la organización, en donde el
principal enfoque es el manejo del
cambio y desarrollo de habilidades.
Conocer el concepto de los negocios
internacionales y desarrollar habilidades
para diseñar ventajas competitivas
sostenibles conjuntamente con mercados
internacionales a través del análisis de casos
de empresas conocidas mundialmente.

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

Plan de Estudios

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional.

Logistica y Supply
Chain Management
(SCM).

Globalizacion,
competitividad, TLC
y logistica

Logistica de
aprovisionamiento

Logistica de
produccion

Temas (lecciones)

Horas

Fundamentos organizacionales.
Los procesos en SCM.
La logística como una parte del Supply Chain.
Modelo referencial logístico
Taller

20

La globalización y el cambio en la logística.
Análisis de las ocho tendencias del cambio en la logística.
La logística generación de ventaja competitiva sostenibles.
Cuadro de mando integral (BSC).
Benchmarking.
TLC y logística.
Taller.

16

La función de aprovisionamiento en integración con el Supply Chain.
Compras con enfoque logístico: Concepto, elemento, costo,
indicadores y tecnología: E-Procurement.
Inventarios: Integración con el Supply Chain, concepto,
administración, modelos, teorías, centralización o descentralización
y sistemas de información de manejo: VMI, CPI.
Almacenamiento: Gestión, mejores prácticas, tendencias e
importancia e indicadores de desempeño.
Taller

20

SCM y producción.
Clasificación de los sistemas de producción.
Gestión del flujo del proceso.
Organización de la producción.
Planeación, programación y control de la producción,
Taller.

16

Total Horas: 72

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

/TComfenalco
@TComfenalco
/TComfenalco
+TComfenalco
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