DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO Y
LOGISTICA INTEGRAL
DIRIGIDO A:
Profesionales de distintas áreas, estudiantes, empresarios y personal de empleados de empresas
privadas, públicas y organizaciones no gubernamentales, y toda persona interesada conocer sobre
la gestión de la cadena de suministro y la logística integral en las empresas modernas.
OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar en los participantes las competencias requeridas para el ejercicio de la actividad
profesional en el campo de la gestión de cadena de suministro y logística integral, ofreciendo los
conceptos, estrategias y herramientas y el impacto de su aplicación en los procesos de operaciones
de las empresas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Identificar el papel de la gestión de la cadena de suministro y la logística cumple en la planeación
estratégica de las empresas.
Conocer la importancia de una eficiente gestión logística en los procesos de operaciones de
producción y servicios.
Reconocer el valor de los recursos humanos en la gestión de la cadena de suministro y logística
integral.
Conocer los conceptos relacionados con los temas abastecimiento, inventario, planificación y
distribución.
Identificar las principales herramientas de soporte logístico que existen hoy en día. Reconocer
las prácticas logísticas más usuales en nuestra región y en el mundo y las perspectivas para años
venideros.
CONTENIDO
Modulo I. Cadena de suministro y logística integral.
Conceptos generales de logística y la cadena de suministro.
Esquema estructural de la logística en la industria de hoy.
Enfoque estratégico de la logística y la cadena de suministro.
Módulo II. Gestión de compras y abastecimiento.
Perfil del departamento de compras y el comprador.
Evaluación y selección de proveedores.
Negociación.
Compras internacionales.
Abastecimiento estratégico.
E-Commerce.
Subasta inversa.

Módulo III. Sistemas de planificación de la producción y servicios.
Introducción y conceptos de planificación.
La planificación integrada a la gestión de la cadena de suministros (SCM).
Planificación de la demanda.
Gestión de Pronósticos.
Planificación del servicio.
Plan de producción.
Sales and Operation Planning (SOP).
Sistemas de Planificación industrial.
Master Production Scheduling (MPS).
Material Requirements Planning (MRP).
Capacity Requierements Planning (CRP).
Distribution Requirements Planning (DRP).
Módulo IV. Gestión de Inventario y Almacenes.
Gestión de almacenes.
Manejo de materiales.
Gestión y control de inventario.
Módulo V. Gestión de distribución.
Gestión de pedidos y servicio.
Rede de distribución.
Gestión de transporte.
Módulo 6. Gestión del comercio internacional y aduanas.
Gestión del comercio internacional.
Gestión de aduanas y acuerdos internacionales.

Programa de 80 horas. INVERSION POR
PERSONA: RD$20,000
Inscripción $8,000 y dos cuota mensuales de $6,000
Incluye: Material de Apoyo y Certificado de Participación.

* Los precios están sujetos a cambios.
Para Información Adicional e Inscripción
Favor de Contactarnos:
Unidad De Postgrado y Educación Continuada
Tel: 809-535-0665 Ext. 3481/3482/3486/3487 Flotas: 829-417-1464/1465
Y 829-748-5144/5145
E-mail: econtinuada@icda.edu.do Asistentes de
Ventas:mpuello@icda.edu.do/camartinez@icda.edu.do/jjerez@icda.edu.do/yaquino@icda.edu.do

