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Interacción directa
con reconocidos profesores
de las mejores universidades
del mundo.
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más avanzada que permite
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Fácil y rápido acceso,
en el corazón de Vitacura, con
estacionamiento liberado.

Gestión Logística
del Transporte
e n l a cad e n a d e a b a s t e ci mi e n t o
Diseñe el mapa de la logística del transporte de su empresa y descubra los eslabones que integran sus
cadenas de suministro para mejorar el tiempo y la rentabilidad en la gestión integral del transporte.
En este programa intensivo de 2 días, los participantes conocerán el uso de herramientas y diversas
perspectivas para abordar la problemática del transporte y opciones de solución; podrán identificar y
gestionar la nueva operación global y las tendencias de los transportes, hacia operaciones lean y paper less.
El transporte en la cadena de abastecimiento, juega un papel clave en la “última milla”; ya que cuando
está asociado a la cadena de valor, genera una importante diferenciación. Suele ser uno de los costos
logísticos más elevados y constituye un porcentaje importante del costo final de los productos o servicios.

BENEFICIOS PARA UD. Y SU EMPRESA:
• Identificar las fortalezas y oportunidades del negocio de transporte para aplicarlas como
herramientas diferenciadoras.
• Conocer las características que rigen este medio logístico y los principales indicadores que lo
soportan.
• Obtener herramientas tecnológicas que permitan hacer más eficiente la administración de
transporte.

ESTE PROGRAMA ESTÁ DIRIGIDO A:
• Gerentes y subgerentes de transportes, operaciones, abastecimiento, distribución, logística.
• Ejecutivos involucrados y/o con responsabilidad directa sobre el departamento de transporte y
distribución.
• Proveedores del área logística que necesiten mejorar sus procesos.

* Los participantes deben llevar al seminario idealmente su laptop o tablet; para
conectarse a la red y realizar los ejercicios.

UNIVERSIDAD

Fundado en 1943, el Tecnológico de Monterrey es el
sistema universitario más grande de América Latina
contando con 31 campus en México, 22 oficinas
de enlace repartidas en América Latina, Estados
Unidos, Europa y Asia. La Universidad cuenta con
más de 100.000 estudiantes y 9.000 profesores.

Es reconocida internacionalmente por su calidad
académica, cultura emprendedora, eficiencia y
responsabilidad que fomenta en sus estudiantes,
y que ha motivado a sus egresados a promover
la presencia del Tecnológico de Monterrey en sus
ciudades de origen.

Su misión es formar, a través de experiencias
educativas, personas íntegras, visionarias,
comprometidas y participativas en todos los ámbitos
donde interactúan; que se conviertan en agentes de
cambio dispuestos a ser aún más competitivos para
el beneficio de todos.

Su mayor característica es su modelo educativo
de vanguardia, enfocado al desarrollo del espíritu
emprendedor y la formación con sentido humano.

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN
Emitido por Tecnológico de Monterrey

IGNACIO
VON PUTLITZ H.
PROFESOR

M.B.A. TECNOLÓGICO
DE MONTERREY

EXPERIENCIA LABORAL Y CONSULTORÍAS
Además de su labor como profesor del Tecnológico de
Monterrey, se desempeña como director de compras
en la misma institución. Ha sido consultor en logística
y cadena de suministro para empresas como General
Motors, Fertimex y Universidad Mexicana del Noreste.
EXPERIENCIA ACADÉMICA
Ignacio Von Putlitz ha sido profesor de cátedra del
Tecnológico de Nuevo León por 5 años y profesor
asociado de planta del Tecnológico de Monterrey por
más de 10 años. Tiene una maestría en administración,
con especialidad en negocios internacionales, con la
misma universidad.

RECONOCIMIENTOS
Obtuvo recientemente el premio “Profesores que
dejan huella” otorgado por sus alumnos de ITESM.

PROGRAMA DÍA 1
8:30 a 9:00

SESIÓN 1

9:00 A 11:00

MIÉRCOLES 30 MAYO
REGISTRO

EL TRANSPORTE: SUS INDICADORES CLAVES Y EFECTOS EN
LA CADENA DE ABASTECIMIENTO
• Panorama y tendencias en el transporte nacional e internacional. Análisis y
conclusiones de la situación actual.
• La cadena de suministro internacional: Principales desafíos del transporte en
la cadena de abastecimiento.
• Los retos y el futuro de la logística en la cadena de abastecimiento.

11:00 a 11:30

COFFEE & NETWORKING BREAK

SESIÓN 2

LA SIMULACIÓN DEL EFECTO LÁTIGO

11:30 A 13:00

13:00 a 14:10

SESIÓN 3

14:10 A 15:40

15:40 a 16:00

SESIÓN 4

16:00 A 17:30

• Efecto Látigo (BWE) y sincronía con SCM: Análisis de lecturas.
• Ejercicio: Simulador de cadena de suministro y visualización del efecto
látigo.
• El CPFR (Planeación Colaborativa) y el transporte.

NETWORKING LUNCH

EL IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS EN EL TRANSPORTE
•
•
•
•

Las TIC y casos de mejores prácticas.
Ejercicio de ruteo y mejores prácticas del transporte.
Los KPIs en el transporte y Fill Rates: Sus usos y beneficios.
Metodologías de cálculo de KPIs y su impacto en la administración del
transporte.

COFFEE & NETWORKING BREAK

EL TRANSPORTE Y SUS MODALIDADES
•
•
•
•
•
•

Ventajas, usos y regulaciones internacionales.
Gestión de los diferentes tipos de transporte, caso de éxito.
Cubicaje/Volumetría, unidades de manejo, plan de estiba.
Ejercicios de cubicaje.
Cálculo del peso volumétrico: Factor 6000 y Factor 5000.
Ejercicios de conversión de peso volumétrico.

JUEVES 31 MAYO

PROGRAMA DÍA 2

REGISTRO

8:30 a 9:00

CLASIFICACIÓN DE LA MERCANCÍA PARA EL TRANSPORTE

SESIÓN 5

• Formas eficientes para clasificar la mercancía para el transporte.
• Tipos-Naturaleza de mercancía/carga: Carga suelta, y envase y embalaje.
• Impacto del tipo de envase y su manejo en el transporte.

9:00 A 11:00

COFFEE & NETWORKING BREAK

11:00 a 11:30

CREAR VALOR EN LA CADENA DE SUMINISTRO POR
MEDIO DEL TRANSPORTE

SESIÓN 6

• Cadena de valor: La última milla.
• Las aduanas: Importación y exportación.
• Impacto del transporte en el comercio exterior.

11:30 A 13:00

NETWORKING LUNCH

13:00 a 14:10

EL IMPACTO DE LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN EN EL
TRANSPORTE Y LA TERCERIZACIÓN

SESIÓN 7

• Tipos de distribución: Centro de Distribución (CEDI), Centro de
Abastecimiento (CEDA), Consolidación, Cross Docking.
• Outsourcing o tercerización (3PL y 4PL): ¿Uso mi transporte o lo rento?
• Métodos de costeo de mi transporte.
• Benchmark en el transporte carretero.

14:10 A 15:40

COFFEE & NETWORKING BREAK

15:40 a 16:00

IMPLEMENTE NUEVAS HERRAMIENTAS A SU EMPRESA.

SESIÓN 8

• Los INCOTERMS 2010 y su impacto en el transporte. Ejercicio para
cálculo y uso de INCOTERMS.
• Límite de pesos en la carga: Estándares internacionales.
• Plan de acción personal: ¿Qué herramientas voy a implementar en
mi empresa?
• Presentación de mi propuesta de mejora para mi empresa.

16:00 A 17:30

VIVA LA EXPERIENCIA DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY EN CHILE

30 Y 31 DE MAYO, 2018 | HOTEL C U M B R E S V I TA C U R A , S A N T I A G O .

Gestión Logística
del Transporte
e n la ca de na d e a b a s t e ci mi e n t o
C U P O S L I M I TA D O S
VALOR
INDIVIDUAL

39 UF

GRUPO
CORPORATIVO
3 a 5 Ejecutivos

36,5 UF*

MESA
CORPORATIVA
6 a más Ejecutivos

CONSULTE POR VALORES
PREFERENCIALES

*Valor por persona para pase de tres a cinco ejecutivos.
Anulaciones : vía email hasta 5 días hábiles antes del inicio del seminario, en caso contrario, se facturará el cupo respectivo.

CONVIERTA SU EQUIPO DE TRABAJO EN UN
HIGH PERFORMANCE TEAM
Optimice el rendimiento de sus equipos organizacionales incentivando la
participación del grupo completo en el programa. Esta dinámica fomenta un
mejor trabajo en equipo, potencia los talentos, la motivación y relaciones
interpersonales que se traducen en ventajas frente a la competencia.
Incremente el ROI sobre sus iniciativas de actualización y perfeccionamiento ejecutivo.

empresas que apoyan el desarrollo ejecutivo en chile

Portal virtual exclusivo
de apoyo al programa.

www.seminarium.com

/seminariumchile

Certificado emitido por
Tecnológico de Monterrey.
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