IMECAF México, S.C.
Instituto Mexicano de Contabilidad,
Administración y Finanzas

Nombre del Curso

ADMINISTRACIÓN DE FLOTILLAS
Objetivo

Adquirir y aplicar conocimientos y técnicas alineadas con la gestión efectiva del transporte y la distribución de productos y
materiales, en el contexto actual de la organización y la cadena de suministros.

Dirigido A

Directores, gerentes, supervisores y analistas de procesos logísticos, en los ámbitos de control de inventarios, planificación y
control de la producción, compras, almacenes de cualquier naturaleza, centros de distribución, recepción, despacho y transporte.
A directores, gerentes, supervisores y analistas de áreas relacionadas como Marketing, administración, finanzas, entre otras. Y al
público en general que esté interesado en el tema.

Temario

Temario del Curso de Administración de Flotillas

I.

La gerencia del Fulfillment en el marco de la logística de flujos
Conceptos clave: Distribución física, Operador de transporte, Transporte intermodal, Unitarización
II.

Toma de decisiones en distribución: estratégicas y tácticas
Selección del modo de transporte. Análisis valor – densidad. Aspectos cuantitativos. Costo, confiablidad,
disponibilidad. Auditoría.
Determinación de rutas
Programación de vehículos
Consolidación de carga
III.

Diseño de redes: Niveles de servicio y costos
IV.

Formas de distribución y modelos
Almacenamiento, despacho y cliente
Flujos de información y de productos
Fabricantes, bodegas y retailers
Consolidación
Crossdocking
Última milla
Diseño combinado por densidad de demanda y distancia
V.

Calidad, Modos y medios, Costos y Tiempos
VI.

Transporte y distribución de cara al Pedido perfecto
VII.

Rutas y programas: problemas (Vehicle Routing Problem o VRP), factores, principios, criterios
VIII.

Métodos de ruteo: Tipos de metodologías, Agente viajero, Barrido (Sweep), Método de los
ahorros, Asignación generalizada, otros. Mejores prácticas
IX.

Despachos: modos, precios, confiabilidad, velocidad
X.

Gestión de Flotas & Proveedores
XI.

Gerencia de tarifas
XII.

Transporte intermodal
XIII.

Transporte terrestre
Tipos de vehículos y capacidad
Estructura de costos de autotransporte. Rendimiento y cumplimiento
Esquema de mantenimiento de flotillas de autotransporte
XIV.

INCOTERMS y transporte internacional
XV.

Indicadores de gestión del transporte y la distribución
XVI.

TIC y gerencia del transporte y la distribución

Fechas
Del 13-Julio-2019 Al 27-Julio-2019, Sábado de 8 a 13 hrs.
Duración
15 HRS.
Inversión
$4,700.00 M. N. más IVA
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