
3.BENEFICIARIO DEL PRODUCTO / SERVICIO:

4.PROPONENTE: 

No. De horas 

de trabajo 

independient

e

10

ELEMENTOS PRODUCTO ACADÉMICO

EDUCACIÓN CONTINUADA

1.NOMBRE DEL PRODUCTO / SERVICIO: 

OPERACIONES LOGÍSTICAS    

2.TIPO DE PRODUCTO : ( Curso, taller, seminario, conferencia, diplomado)

DIPLOMADO

Ingenieros industriales, Administradores de empresa, Ingenieros mecánicos, Especialistas en producción, Propietarios de pequeña y 

mediana empresa, agentes de compra y distribución,  jefes de almacén, administradores, jefes de producción y analistas del proceso 

de gestión de inventarios. Promueve como propósitos fundamentales y estudiantes de últimos semestres.

Corporación John F. Kennedy

5.MERCADO OBJETIVO DEL PRODUCTO / SERVICIO:

Ingenieros industriales, Administradores de empresa, Ingenieros mecánicos, Especialistas en producción, Propietarios de pequeña y 

mediana empresa, agentes de compra y distribución,  jefes de almacén, administradores, jefes de producción y analistas del proceso 

de gestión de inventarios. Promueve como propósitos fundamentales y estudiantes de últimos semestres.

6.JUSTIFICACIÓN PARA EL DISEÑO DEL PRODUCTO / SERVICIO:

La logística del aprovisionamiento es un elemento constituyente del módulo de las operaciones, consistente en analizar los problemas 

de integrar y definir el manejo del aprovisionamiento de materiales, el cual varía de una empresa a otra. Esto se debe a los tiempos y 

cantidades de servicios que se crean, las variaciones entre proveedores y clientes, la naturaleza de las materias primas, suministros y 

los factores económicos, como el valor de las unidades de producto o servicio terminado.

7.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO: (alcance)
Entender la  función de la logística del aprovisionamiento en la red de negocios de una entidad.

Evaluar situaciones de compra con enfoque logístico, así como proveedores y socios del negocio.

Promover las compras asistidas por tecnologías y su importancia dentro del sistema logístico.

8.DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS

Nombre del Módulo Temas que componen el módulo
No. De horas presenciales del 

módulo

No. De horas 

virtuales del 

módulo

LOGÍSTICA DEL 

APROVISIONAMIENTO

Función de la logística del 

aprovisionamiento en la red de negocios 

de una entidad.                                                          

Evaluación de situaciones de compra con 

enfoque logístico.                                                       

Formulación de estrategias propias de la 

logística del aprovisionamiento.               

Función estratégica del aprovisionamiento 

en la red de negocios.

30 0



10

10

120

LOGÍSTICA DE 

PRODUCCIÓN

Conceptos modernos de la gestión 

logìstica de producción.                                              

Identificar la producción y su relación con  

la Logística en entornos de Supply Chain.                                                                          

Las teorias de gestión en producción: Just 

In Time. MRP                                                         

Los subprocesos estratégicos y 

operacionales en la gestión del flujo de 

manufactura.

30 0

LOGÍSTICA DE 

DISTRIBUCIÓN

Distribución metropolitana, nacional e 

internacional en entornos de Tratados de 

Libre Comercio.                                                  

Centro de Distribución y el Operador 

Logístico                                                                    

Tecnología de información aplicada en los 

Procesos de Distribución.

30 0

TOTAL HORAS 

DEL DIPLOMADO 

9.DURACIÓN EN HORAS

HORAS TEÓRICAS PRESENCIALES HORAS VIRTUALES
HORAS TRABAJO 

INDEPENDIENTE

90 0 30

TOTAL HORAS PRESENCIALES 90

CRÉDITOS ASOCIADOS


