
 

 
 

 



 

 
 

PLAN DEL DIPLOMADO 

“Administración y Operación de Flotas de Transporte” 

 

 

CELT 

Asesoría Integral en Transporte SA DE CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a:  

Dueños de flotas, directores, gerentes, jefes de transporte, trafico, 

operaciones, mantenimiento y logística  

• Teléfono: (444) 8248548  

 • Correo: capacitación@celt.com.mx  

  

Bienvenidos 



 

 
 

Descripción del diplomado: 

Actualmente el sector autotransporte en México enfrenta serios problemas y el principal 

de ellos es la baja rentabilidad, incluso para muchas empresas es muy latente el riesgo de 

permanecer en el mercado derivado de diferentes factores tales como los altos precios de 

los combustibles, escases y falta de profesionalización de operadores, alto índice de 

inseguridad en las carreteras, falta de liquidez y muchos otros aspectos. 

Por lo anterior este diplomado busca poner en práctica diferentes estrategias para 

aumentar la rentabilidad en las empresas de autotransporte y agregar valor en el corto 

plazo y mantenerlas como bases continuas para crecer de manera sustentable a través del 

uso de conocimientos especializados en el área, herramientas de análisis y gestión de la 

operación.  

Este diplomado está basado en la metodología NCG para la administración y operación 

eficiente de flotas de transporte desarrollada por el Ing. Norberto Cueto García experto en 

temas de ingeniería del transporte. 

 

Objetivo General 

Dar a los participantes los conocimientos especializados para gestionar de manera eficiente 

una flota de transporte. 

Objetivos Particulares 

 Comprender la composición y el funcionamiento global de una flota de transporte. 

 Conocer el entorno económico del transporte y sus efectos en las empresas. 

 Entender las orientaciones estratégicas de la organización en decisiones 

operacionales medibles y verificables. 

 Conocer y aplicar el marco normativo. 

 Mejorar la rentabilidad de una empresa integrando las restricciones comerciales, 

financieras y humanas en un contexto de competencia intensa. 

 Aplicar sus conocimientos en las situaciones complejas. 

 Tomar las decisiones estratégicas en respuesta a los cambios del medio ambiente.  

 



 

 
 

Perfil de los Instructores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este diplomado será impartido por Norberto Cueto García quien tiene amplia experiencia 

y trayectoria en el tema. 

 Ingeniero en Transporte egresado de la UPIICSA del Instituto Politécnico Nacional,  

 Master en economía con especialidad en formulación y evaluación de proyectos de 

inversión por la Universidad Autónoma de Coahuila en el campus Torreón y  

 Internacional MBA con especialidad en alta dirección en la Universidad de Quebec 

en Montreal Canadá. 

 Es autor de la metodología NCG para la administración y operación eficiente de 

flotas de transporte y ha colaborado en diferentes empresas en los distintos 

eslabones de la cadena de suministro ocupando diferentes roles y posiciones, 

algunas veces como usuario de servicios de transporte y en algunas como 

proveedor.  

 Colabora actualmente con la Escuela Superior de Economía del IPN en la impartición 

del diplomado en la administración de la logística y transporte 

 Es profesor de diferentes programas relacionados al transporte y logística en la UT 

de SLP 

 Es consultor de empresas de transporte 

 Ha trabajado empresas como Kimberly Clark de México, Grupo Modelo, Desarrollo 

Comercial Abarrotero, Red Ambiental y Lauréate International Universities. 



 

 
 

Temario 

  

No. Modulo Diplomado en Administración y Operación de 
Flotas de Transporte 

1 

Introducción al Transporte 

Generalidades 

Entorno Socio - Económico del Transporte en 
México 

2 
Administración de las Ventas y las Finanzas 

Indicadores Financieros 

Indicadores Operativos 

3 

Administración de la Operación 

Gestión de Operadores 

Gestión de Vehículos 

Gestión de Consumibles 

Marco Normativo 

Administración de la Salud Ocupacional 

Prevención de perdidas 

4 

Administración Estratégica 

Estrategias de Operación 

Estrategias de Optimización 

Liderazgo y Dirección Efectiva 

Análisis de Reemplazo de Equipo de Transporte 

Simulación de la Gestión de Transporte 

5 
Calidad Total en el Transporte 

Servicio al Cliente 

Gestión de Proyectos de Mejora 

6 
Tecnologías de Vehículos 

Sistemas de Administración de Transportes 

Telemetría 



 

 
 

 

Costos 

 Público en General $12,000 más IVA 

 Empresas adheridas a transporte Limpio e IPAC $10,000 más IVA 

 Egresados UT e IPN $10,000 más IVA 

 Más de 3 personas por empresa 20% de descuento sobre el total 

Duración 

 60 horas 

 12 sesiones de 5 horas 

 

Horario 

 Viernes 14:00  – 21:00 

 Sábado 09:00 – 14:00 

Incluye 

 Reconocimiento avalado por la UTSLP y CELT 

 Coffee break 

 Material didáctico en digital 

 

 

  

 

 

 

 



 

 
 

Ubicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cursos serán impartidos en la Universidad 
Tecnológica de San Luis Potosí, que se ubica en: 

 Av. De las Américas No. 100  

           Rancho Nuevo, Soledad de Graciano Sánchez,  

          San Luis Potosí CP. 78430  


