
 
 

 



 
 

 

OBJETIVOS 

 

En el pasado, las empresas se concentraban en mejorar los procesos que podían diseñar, operar y 

controlar dentro de las áreas de la organización. La tarea correspondía a las diferentes áreas 

funcionales: procesos de compras, de producción, de distribución, etc. Hoy, la situación ha cambiado, 

poco puede mejorarse si no se toma en cuenta la cadena de suministro en su totalidad, desde 

proveedores hasta consumidores finales, independientemente de la posición que tenga la organización 

en su cadena de suministro.  

Las oportunidades se encuentran ahora con la integración y la sincronización de los procesos a lo largo 

de la cadena logística, con colaboración entre sus componentes.  

El objetivo de este doctorado es proporcionar los conocimientos y desarrollar las habilidades necesarias 

para diseñar y mejorar los procesos logísticos en la cadena de suministro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Doctrinal  
 
001 Estudios Bíblicos 1 
002 Estudios Bíblicos 2 
003 Ética Profesional y Hermenéutica Cristiana 1 
004 Érica Profesional y Hermenéutica Cristiana 2 
 

BLOQUE 1. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT.  

 

1. Investigación  Supply chain management. 

2. Investigación Gestión de la cadena de suministro 

frente a gestión de la cadena sostenible. 

3. Investigación La gestión de abastecimiento. 

 4.Outsorcing en la cadena de abastecimiento. 

5. Investigación gestión de inventarios y compras. 

 6. Investigación Control y manejo de inventario. 

7. Investigación Gestión de stocks. 

 8. Investigación Metodología de diseño de almacenes.  

9. Investigación Negociar con proveedores.  

10. Investigación Six sigma.  

 

BLOQUE 2. FILOSOFIA DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA  

 

1. Investigación Filosofía de la gestión logística . 

2. Investigación El proceso logístico y la gestión de la 

cadena de abastecimientos . 

3. Investigación la administración logística inmersa en 

las mega tendencias. 

 4. Investigación logística empresarial.  

5. Investigación  indicadores de gestión logística.  

6. Investigación Guía para ser más competitivo a 

través de la logística.  

7. Investigación  El proceso para la minimización de 

costos logísticos. 

 

 

 

BLOQUE 3. LOGÍSTICA INTERNACIONAL 

1. Investigación  Logística internacional. 

2. Investigación  La cadena logística internacional. 

3. Investigación  Logística inversa. 

4. Investigación  Logística inversa una segunda 

oportunidad de negocio. 

5. Investigación  Logística inversa mitos y realidades 

6.logistica verde 

7. Investigación  guía de recomendaciones de mejores 

practicas logísticas 

 

BLOQUE 4. SITUACION ACTUAL DE LA LOGISTICA 

 

1. Investigación  Situación actual de la logística. 

2. Investigación  una clave para el éxito la logística de 

almacenamiento. 

3. Investigación  Tablero de control aplicado a la 

gestión logística. 

4. Investigación  nuevas tecnologías aplicadas a la 

logística. 

5. Investigación  Problemática de la logística en el 

comercio electrónico. 

6. Investigación  Logística y competitividad de las 

pyme. 

7. Investigación  mejoras en la productividad logística 

mediante la negociación online. 


