DIPLOMADO

GESTIÓN DE
OPERACIONES LOGÍSTICAS
Para más detalles ingresa en:
econtinua.escueladecomercio.cl
Síguenos en Redes Sociales

El diplomado en Gestión de
Operaciones Logísticas busca entregar
una visión actualizada de la forma en
que deben gestionarse los sistemas

OBJETIVO
GENERAL

logísticos, complementado por un
conjunto de herramientas que permitan
generar mejoras de alto impacto en la
organizaciones a las cuales
pertenezcan los participantes.

1.

Ofrecer fundamentos conceptuales
actualizados y pertinentes a los
diversos procesos de la gestión, desde
el punto de vista de quien participa
activamente en los sistemas logísticos
organizacionales.

2.

Entregar herramientas y técnicas
específicas orientadas a potenciar los
conocimientos previos y a desarrollar
el análisis, formulación de alternativas y

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

toma de decisiones bajo un enfoque
estratégico pero integral a ser
aplicado en distintas realidades para la
gestión logística operativa.

3.

Potenciar aspectos procedimentales a
fin de formar al participante en un
agente de cambio en el área de la
gestión operativa de recepción,
almacenamiento, inventarios,
distribución, transporte con una
aplicación eficiente de la tecnología.
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Instituto Profesional Cámara de
Comercio de Santiago, es la Institución
continuadora de Instituto Profesional
Arturo Prat. Posee plena autonomía
según Decreto Exento N°1849 del 20 de
Noviembre del año 2006. Certificada el

DESCRIPCIÓN
DEL DIPLOMADO

año 2017 por la agencia internacional
Bureau Veritas hasta el año 2020, en
donde nuestra Institución cumple con la
Nch2728:2015, Sistemas de Gestión de
Calidad para Organismos Técnicos de
Capacitación.

Las exigencias que imponen los
tratados de libre comercio que ha
suscrito Chile, sobre el aparato
productivo del país y en especial sobre
la operación de las gestiones
comerciales, son más altas que nunca.
El manejo y manipulación de las
mercancías en las diversas
organizaciones se ven ahora como las
operaciones logísticas de

FUNDAMENTACIÓN

abastecimiento, bodegas y distribución
como una Cadena de Valor, donde
cada eslabón agrega un elemento
esencial al desempeño y
funcionamiento de la misma. En este
contexto, la eficiencia en los procesos,
rapidez en tiempos de respuesta y la
precisión, son los elementos necesarios
para una apropiada ejecución de sus
operaciones y la manera de marcar la
diferencia en el mercado.
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CONTENIDO
DEL DIPLOMADO

CONTENIDOS
LA GESTIÓN DE EMPRESAS HOY

1.

» La Competitividad y Complejidad en la Actualidad.
» Cómo competir en los Mercados en la Actualidad:
Definiendo una Estratégia.
» Análisis de la Industria.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

12 Hrs

» La necesidad de una visión Integrada de Procesos.
» Las Operaciones Logísticas como Ventaja Competitiva.

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA
Y LA SCM

2.

» Definiendo Logística y Cadena de Suministros.
» Las Actividades Logísticas.
» La Logística como Estrategia Competitiva.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

15 Hrs

» La Medición de los Procesos Logísticos: KPI’s.
» ¿Cómo estructurar la logística en la empresa?.
» La Externalización como Estrategia de Servicio Logístico.

LOS PROCESOS INBOUND
» La Gestión de Abastecimiento.

3.

» Gestionando a los Proveedores:
Selección y evaluación.
» Principios Básicos de Negociación.
» Administración de Bodegas.
» Gestión de Stock de Entrada y Tránsito.
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N° HORAS CRONOLÓGICAS

12 Hrs

CONTENIDOS
LOS PROCESOS OUTBOUND
» La gestión del Despacho.

4.

» La Distribución y Gestión de Flotas.
» Los Medios de Transporte.
» Operaciones de Crossdocking como Estrategia
de Distribución.
» Los Modelos de Distribución.
» La Gestión de las Devoluciones.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

15 Hrs

OPERACIÓN DE CDS Y SU
INTEGRACIÓN CON LA TECNOLOGÍA
» Definición de un Centro de Distribución (CD) v/s Bodegas
Tradicionales.

5.

» Organización y Operación de un CD.
» Procesos Operativos CD:
Recepción, almacenaje, picking, producción,
Despacho y Devoluciones.

» Tecnologías de Integración de un CD: WMS.
» Tecnologías de Operación de un CD:
Racks, RFID, radio frecuencia, equipos de
Material handling.
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N° HORAS CRONOLÓGICAS

15 Hrs

CONTENIDOS
LA LOGÍSTICA EN UN MUNDO
GLOBALIZADO

6.

» Principios Fundamentales del Comercio Internacional.
» Procedimientos Aduaneros.
» Términos del Comercio Internacional:

N° HORAS CRONOLÓGICAS

15 Hrs

Incoterms.

» Operativa del Transporte Internacional.
» Aspectos Financieros de la Logística Internacional.

HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA LOGÍSTICO
» La logística “A’GIL”:

7.

Principios Lean.

» ¿Cómo hacer un diagnóstico logístico?.
» Definiendo un Proyecto de Mejora logística:
DMAIC - herramientas para el análisis y mejoramiento.

» Análisis Costo v/s Beneficios de la Mejoras Producidas.
» Presentación de Proyectos Reales.
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N° HORAS CRONOLÓGICAS

12 Hrs

Presentación de los temas expositivos
con apoyo audivisual y estrategias
formativas activas participativas. Se
promueve la intervención del
participante a través del aporte de su
experiencia en el desarrollo de los

METODOLOGÍA

temas. El relator en su rol de mediador,
dirige las actividades centrando la
atención en la ilustración de los
componentes y los conceptos de base,
a ejemplos simples y talleres de
aplicación relacionados con elementos
del mundo laboral de los participantes.

La Evaluación del Diplomado es a
través de talleres individuales y
grupales.

REQUISITOS DE
APROBACIÓN Y
EVALUACIÓN

Para aprobar se deberá tener:
» Calificación final mínima de un 4,0
(cuatro coma cero)
» Asistencia mínima de un 75%.
Se entiende dicho mínimo para cada
tema sin excepción.

INCLUYE MATERIAL POR PARTICIPANTE
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CONTACTOS
María Verónica Millán
Tel: (56 2) 2280 1328
+(56) 9 984 187 82
E-mail
veronicamillan@edu-ccs.cl
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