
Diplomado en
planner buyer

Módulo

1Sistema de
Manufactura

• Introducción a los sistemas de manufactura
• Tecnologías blandas
• Manufactura esbelta
• Automatización en la manufactura

Docente
Juan Pablo
Andrade Borquez
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2Pronósticos
en los Negocios

• Introducción a los pronósticos 
• Método de pronósticos de series de tiempo
• Métodos de pronóstico con factores de suavización
• Métodos de pronósticos de modelo causal
• Pronósticos cualitativos
• Medición de errores de los pronósticos
• Pronósticos de ventas contra pronósticos de la demanda

Docente
Dr. Enrique
Arellano Becerril
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Planeación de
Requerimientos
de Capacidad
(CRP y PAC)

Docente
Ing. Ramon Melgar
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5Planeación de
Requerimientos
de Materiales MRP

Docente
Mtra. Laura
Perez Urbina
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Docente
Ing. Ivan Roel
Zaack
 
Mtro Daniel
Sanchez Rodriguez
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• El control de inventarios y su contribución
      a la estrategia organizacional
• Gestión de inventarios y el sistema de manufactura
• Métodos y técnicas para el control de inventarios.
• Sistema de inventarios: justo a tiempo
• La administración de almacenes
• Control físico y contable del inventario
• Indicadores claves en el control de inventarios y almacenes

Docente
Mtra. Laura
Perez Urbina

Control
de Inventarios

Programación
Maestra de la
Producción (MPS)

• Definición y objetivos del Plan Maestro de Producción (PMS)
• Principios y entradas del Plan Maestro de Producción
• Definición y objetivos del Plan Maestro de Producción (PMS)
• Principios y entradas del Plan Maestro de Producción
• Tipos de sistemas de planeación y control de producción
• Funciones del Planeador Maestro
• Estrategias para el desarrollo de MPS
• Costos de un pobre Plan Maestro de Producción
• Re haciendo el Plan Maestro de Producción
• Salidas del Plan Maestro de Producción
• Rol del Planeador Maestro en el “nerviosismo” del MRP
• Control y medición del Plan Maestro de Producción

• El proceso de requerimiento de materiales desde el punto 
      de vista estratégico
• Planeación de producción y la formulación
      de requerimientos
• La integración del proceso con el Modelo de Producción
• El flujo de autorización de los requerimientos de materiales
• Relación y contribución al Control de Inventarios
• Desarrollo de proveedores, parte fundamental de la 
      planeación estratégica del proceso de
      requerimiento materiales

• Administración de la capacidad de operaciones
• Planeación de capacidad y localización
• Cálculo de los requerimientos de la capacidad
• Objetivos y funciones del control de actividades 
     de producción
• Requerimientos del PAC
• Teoría de restricciones
• Reporte de entrada/salidas
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7Embarque /
Tráfico

Docente
Lic.Julio Valdez

• Logística/tráfico
• Sistema de distribución física de productos
• Centros de distribución
• Planeación de requerimientos de centros de distribución
• Importación/Exportación


