Diplomado

GESTIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE Y
Atención
Integral
al Adulto Mayor
SISTEMAS
DE DISTRIBUCIÓN
La Gestión de las ﬂotas de transporte y de distribución se ha convertido en una herramienta
Modalidad
indispensable para que las empresas sean eﬁcientes, rentables y competitivas dentro de las
exigencias del mercado actual, pletórico de avances tecnológicos, alta
Sabatino
competitividad y satisfacción del servicio al cliente. Este Diplomado tiene como objetivo
fundamental, garantizar a los participantes los conocimientos y aplicación de los principios
y prácticas para la buena Administración de ﬂotas de transporte y de distribución,
contribuyendo así al manejo óptimo de los costos que se comercializan dentro de la
empresa por parte del personal responsable de las operaciones.
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Título en Original y copia
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Hoja de vida actualizada
Cédula de identidad original y copia
Pago de aranceles
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Plan de Estudio:

Objetivo
• Identiﬁcar y evaluar las mejores prácticas de la
administración y control de ﬂotas y a la vez
asimilarlas a las empresas participantes.
• Establecer los mecanismos para el control
(indicadores de gestión) para la reducción y
control de costos en el manejo eﬁciente de las
rutas de distribución y ﬂota vehicular.
•Optimizar y reducir los costos asociados a las
operaciones distribución y mantenimiento
mecánico así como de los costos ocultos que se
presentan frecuentemente en cualquier proceso
de distribución o reparación de unidades.
• Aplicar herramientas y software que contribuyen
a la eﬁciencia y productividad para la distribución
de productos así como para el control de la ﬂota
vehicular.
• Utilizar modelos prácticos que contribuyan a
mejorar la planeación de las actividades claves.
• Mostrar las últimas innovaciones tecnológicas y
sistemas de información que se aplican para la
tecniﬁcación y automatización para la administración de ﬂotas.

Dirigido a:
Profesionales o personal que labora en las áreas de
operaciones, con el manejo y control de almacenes o
centros de distribución y transporte o distribución,
como:
• Jefes y/o directores de logística.
• Jefes de transporte y/o distribución.
• Gerentes de distribución.
• Gerentes de operaciones.
• Profesionales involucrados en los procesos
de control de ﬂotas.

Modulo I: MARCO COMPETITIVO DEL TRANSPORTE.
1.1 Historia y evolución del transporte.
1.2 Caracterización del transporte y de la distribución de carga.
1.3 Gestión de tarifas y ﬂetes de carga.
1.4 Gestión de la productividad en el transporte.
1.5 Planeación de mantenimientos y rutinas
(preventivos y correctivos).
1.6 Croosdocking.
1.7 Diseño de sistemas y redes de distribución
(Networks).
1.8 Planeación de la demanda.
Módulo II: GESTION DE LOS COSTOS, FLETES,
SEGUROS E INDICADORES.
2.1 Clasiﬁcación de costos y elaboración de
presupuestos.
2.2 Costeo de rutinas de mantenimientos y stock de
repuestos
2.3 Seguros en el transporte.
2.4 Indicadores de gestión del transporte y
distribución.
Módulo III: SISTEMAS, TECNOLOGIAS Y TENDENCIAS
DEL TRANSPORTE DE CARGA.
3.1 Sistemas de información aplicados al transporte
y la distribución.
3.2 Software para el control de rutinas de
mantenimientos.
3.3 Sistemas de información al transporte de carga
(TMS, GPS, GIS y YMS).
3.4 El comercio electrónico y medios digitales en el
transporte.
3.4.1 Intercambio electrónico de datos EDI.
3.4.2 E-delivery (entrega de pedidos en
E-Commerce/E-transportation).

Propuesta Docente

Ing. Roberto Hernández A. (Ingeniero Industrial y Master en Logística).
Especialista en logística con una amplia experiencia dentro del sector privado a
nivel gerencial y operativo, para empresas nacionales y regionales con presencia en
Centroamérica. Cuenta con cursos especializados en Logística, Finanzas y
Formulación de Proyectos. Conferencista y catedrático universitario en distintas
Universidades a nivel nacional.

Financiamiento Disponible

