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Estas clases son opcionales y no son
requisito para la aprobación del diploma
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MODALIDAD ONLINE
UNEGOCIOS
La modalidad online (semipresencial) de Unegocios, desarrolla sus programas en
base a contenidos introductorios en las diferentes temáticas que se imparten. De esta
manera, el estudiante que se encuentre en el inicio de su carrera profesional o que
requiera aprender sobre un tema nuevo, puede cursar nuestros programas académicos,
sin necesidad de tener una experiencia previa acabada en cada área. Los contenidos
se imparten pensando en un formato que complemente lo laboral y/o personal y que
puedan ser comprendidos sin mayor dificultad.

Esta modalidad permite total flexibilidad y accesibilidad para el alumno, quien podrá
escoger el lugar, horario y ritmo de estudio en el dispositivo que más le acomode.
Durante todo el proceso, el alumno podrá resolver sus dudas con el profesor a cargo y
apoyarse también en la coordinación docente de cada programa.
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DESCRIPCIÓN

• Alinear estratégicamente la planificación de la cadena
logística para lograr la satisfacción del cliente y la

El consumidor dada la nueva era digital espera tener

eficiencia de los procesos.

visibilidad de la entrega de su pedido, con lo cual una

• Entender metodologías de planificación de

de las variables críticas de la satisfacción del cliente es

abastecimiento, gestión de inventario, operación

recibir su pedido a tiempo y acorde a lo que compró. Es

logística y distribución.

por ello, que este diplomado surge de la necesidad de

• Entregar un conjunto de herramientas prácticas para

las empresas de mejorar la planificación de la cadena

ser aplicadas para minimizar las desviaciones y lograr

logística para maximizar el nivel de satisfacción del

una planificación integral que sincronice todos los

cliente y su rentabilidad, constituyendo así la cadena

procesos de la cadena logística.

logística un pilar fundamental para el éxito del negocio.
OBJETIVO GENERAL:
Aprender herramientas metodológicas para optimizar
la planificación de la cadena logística en todas sus
etapas, alineada con los objetivos del negocio y la
satisfacción del cliente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Entregar una visión integral de la planificación de la
cadena logística.

LA UCHILE EN TODAS PARTES

DIPLOMADO DE EXTENSIÓN EN PLANIFICACIÓN DE LA CADENA LOGÍSTICA

MÓDULOS
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1.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE
ABASTECIMIENTO

Gestión estratégica de proveedores
• Conceptos, metodologías y herramientas para gestionar a los
proveedores: clasificación, desempeño.

Objetivo:

• Estrategias para gestionar a los proveedores:

Aplicar herramientas para realizar una planificación estratégica de

• Estrategias de negociación.

abastecimiento acorde a las necesidades del negocio y comportamiento

• Estrategias para fidelizar y desarrollar a proveedores.

de la demanda.

• Caso aplicado: análisis estratégico de proveedores.

Este curso te prepara para:
• Entender la planificación de la demanda para identificar las
desviaciones e identificar los impactos en la cadena logística.
• Alinear estratégicamente el abastecimiento a los requerimientos de
la demanda para lograr la satisfacción del cliente y la eficiencia
de la cadena logística.
• Entregar herramientas prácticas para ser aplicadas a un caso real
de la empresa para desarrollar una planificación de abastecimiento
acorde a los objetivos estratégicos del negocio y las necesidades
del cliente.

CONTENIDOS
Alineamiento estratégico del abastecimiento
• Alineamiento estratégico.
• Objetivos y estrategia de negocio: Mapa estratégico de negocios.
• Objetivos y estrategia operacional: Mapa estratégico operacional.
• Objetivos y estrategia de abastecimiento.
• Caso aplicado: definición de objetivos de abastecimiento, construcción
de un mapa estratégico de abastecimiento.

La travesía de compra de los clientes y los momentos
de la verdad
• Impacto (under & over forecasting).
• Aplicación y evolución en la industria.
• Ventas vs demanda.
• Revisión conceptual de los métodos disponibles (opinión, regresión,
bayesiano, series de tiempo).
• Automatización de la planificación de demanda.
• Caso aplicado: revisión de planificación de demanda de diferentes
industrias, identificar variables críticas y entender las desviaciones
para lograr los objetivos del abastecimiento.

Abastecimiento estratégico

Profesor José Luis Andías
Ingeniero Civil Industrial y MBA, Universidad Técnica Federico Santa María, Chile.
Magíster en Dirección de Empresas, Universidad de Lleida, España.
Su trayectoria profesional se ha desarrollado en el ámbito ejecutivo y consultoría.
En la actualidad, se desempeña como socio de una empresa dedicada a la
innovación tecnológica y de consultoría en eficiencia operacional.

• Definición de abastecimiento estratégico.
• Modelo estratégico de abastecimiento.

HORARIOS:

• Estrategias de abastecimiento.

Inicio: 10-05-2023 Término: 06-06-2023

• Proceso y gestión de compras.

2 clases en vivo por videoconferencia:

• Caso aplicado: plan estratégico de abastecimiento.

13-05-2023 de 09:30 a 10:30 h y 10-06-2022 de 09:30 a 12:30 h
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2-. PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN
LOGÍSTICA

Planificación de mediano y largo plazo
• Determinación de la estrategia y el modelo de planificación.
• Horizonte de tiempo y profundidad (alcance en relación a los

Objetivo:

procesos).
• Recursos y alternativas para alinear la planificación logística y la

Entregar un conjunto de conocimientos y herramientas para lograr una

estrategia comercial.

planificación y programación de la operación logística, que permita

• Determinación de costos y elección de la estrategia a aplicar.

eficiencia en tiempos, costos y recursos.

• Indicadores de gestión para controlar la ejecución y la eficiencia

Este curso te prepara para:

de la planificación.
• Caso aplicado: análisis de la planificación en los resultados del

• Entender la manera en que la planificación de flujos y capacidades

negocio.

puede incidir en una logística más eficiente y mejor alineada con
las necesidades del negocio
• Entender como se complementa la planificación logística con la

Programación de la operación
• Determinación de la estrategia y el modelo de programación diaria.

programación diaria de las operaciones de un centro de distribución

• Generación de herramientas para controlar la programación.

• Entender los principales indicadores de gestión para gestionar la

• Análisis de la situación, determinación de acciones y monitoreo

eficiencia de la operación logística en un centro de distribución,

de resultados.

tanto a nivel de la planificación como de la programación

• Determinación de indicadores de gestión para medir la efectividad

• Identificar los impactos en tiempo, costos y recursos de una óptima

y eficiencia de la programación.

coordinación entre los diferentes procesos de la operación

• Caso aplicado: análisis de la programación en el servicio logístico.

• Entregar herramientas para una planificación de mediano y largo
plazo de las capacidades de operación de un centro de distribución
• Entregar herramientas de para la programación de la operación
de un centro de distribución.

CONTENIDOS
Análisis de la capacidad de la operación logística
• Consideraciones y restricciones a tener presente en la planificación
de mediano plazo y programación diaria.
• Determinación de la capacidad dinámicas y estáticas de corto
y mediano plazo.
• Monitoreo y comparación entre capacidad estimada y capacidad
reales.
• Estrategia para definir y evaluar iniciativas de mejora a las
capacidades (LEAN).
• Caso aplicado: análisis de capacidad de un centro de distribución.

Modificación de la capacidad de la operación
logística

Profesor Gerhard Hofmann
Ingeniero Civil Electrónico de la Universidad Técnica Federico Santa María.
Se ha desempeñado en altos cargos ejecutivos en el ámbito logístico, destacándose:
Gerente de planificación logística y operacional en Falabella Retail, Gerente de
logística en CIAL Alimentos, Gerente de operaciones y logística en ABCDIN, Gerente
de distribución en Ripley, entre otros. En la actualidad se desempeña como Gerente
de logística de Comercial Windsor.

• Análisis de demanda versus capacidades estáticas y dinámicas.
• Definición de planes de acción para reducir brecha entre capacidad
estimada y real.
HORARIOS:

• Estudio y evaluación de alternativas para aumentar productividad

Inicio: 21-06-2023 Término: 18-07-2023

y/o bajar costos.
• Monitoreo de la operación y evaluación de resultados.

2 clases en vivo por videoconferencia:

• Caso aplicado: análisis de planes de acción para aumentar

01-07-2023 de 09:30 a 10:30 h y 22-07-2023 de 9:30 a 12:30 h

las capacidad.
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3.- PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN Y
CONTROL DE INVENTARIO

Just in Time
• Origen JIT.
• Filosofia JIT.

Objetivo:

• Programa maestro.

Entregar un conjunto de conocimientos y herramientas para lograr

• Kanban.

una planificación de la gestión y control de inventario que permita
optimizar la operación logística, entendiendo la

relevancia de la

existencia de inventarios a lo largo de la cadena de suministros (Supply
Chain), sus impactos en los costos de las compañías y en el nivel de
servicio al cliente.

Este curso te prepara para:
• Entender los distintos tipos de inventarios, los propósitos que persiguen
y las causas mantenerlos.
• Comprender las ventajas y desventajas de mantener inventarios
• Conocer criterios de clasificación de inventarios, los componentes de
un inventario tipo y los costos asociados a la mantención de estos.
• Conocer los principales indicadores o KPI´s que ayudan a controlar
la gestión sobre los inventarios.
• Conocer cómo implementar una política de inventarios para la
compañía, que permita maximizar el servicio a clientes, minimizando
el costo logístico en la cadena de suministros.

CONTENIDOS
Conceptos y definiciones
• Tipo de inventario.
• Propósitos de tener inventarios.
• Beneficios y desventajas de tener inventario.
• Políticas de Inventario.
• Metodologías para una planificación de control de inventario que
asegure una información fidedigna y optimización de la operación.
• Caso aplicado: la gestión de inventarios para una ventaja competitiva.

Servicio V/S costos

Profesora Ana María Pérez
Ingeniero Comercial, Universidad Del Bio Bio, Chile

• Disponibilidad de productos.

Diplomado en Administración y Dirección de Proyectos, Pontificia Universidad

• Componentes del inventario.

Católica de Chile, Chile

• Costos del Inventario.

Magister en Gestión Empresarial, Universidad Técnica Federico Santa María, Chile

• Costos de mantener Inventario.

Consultor en optimización de la gestión de compras, gestión de proyectos TI y

• Costos de falla de Inventario.

Cadena de Suministro. Docente y relator especialista en Cadena de Suministro,

• Inventario versus nivel de servicio.

Proyectos y ERP.

• Caso aplicado: gestión y control de costos.

Modelos de abastecimiento

HORARIOS:

• Lote Económico de compra.

Inicio: 02-08-2023 Término: 05-09-2023

• Modelo de Wilson.

2 clases en vivo por videoconferencia:

• Calculo de Nivel de Servicio.

05-08-2023 de 09:30 a 10:30 h y 09-09-2023 de 9:30 a 12:30 h

• Indicadores de Inventario.
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4.- PLANIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN
Objetivos:
Entregar un conjunto de conocimientos, prácticas y herramientas para

despacho.
• Caso aplicado: planificación y programación del despacho.

Planificación de entrega del pedido al cliente
• Alternativas de entrega: Delivery y Pick up (click & collect).

lograr una planificación de la distribución, que permita optimizar los

• Servicios de delivery: All day, rango horario, rango día.

costos de distribución y transporte, además de cumplir con el nivel de

• Estrategias de delivery: Propio, subcontratado con administración

servicio al cliente.

interna, operador logístico, despacho colaborativo.
• Estrategias de pick up: tiendas, centros de entrega, autoservicio,

Este curso te prepara para:

entrega colaborativa.

• Entender los procesos asociados al Order Fulfillment, entendiendo

• Herramientas de Planificación y Control de la ejecución de una ruta

el impacto en el nivel de servicio del cliente.

y sistemas tecnológicos para su automatización.

• Identificar los impactos en tiempo, costos y recursos de una gestión

• Caso aplicado: planificación y programación de la operación logística.

eficiente de los procesos de preparación de pedidos, despacho,
planificación de ruta y entrega del pedido.
• Entregar herramientas de planificación y programación para
optimizar los tiempos de entrega.
• Entregar una visión de las herramientas tecnológicas disponibles
para optimizar la distribución y cómo éstas se deben integrar con
el resto de los sistemas asociados a la operación logística y a la
gestión del negocio.

CONTENIDOS
Procesos de distribución y su impacto en el negocio
• Revisión de los procesos de Order Fulfillment: preparación, despacho,
planificación de ruta y entrega del pedido.
• Indicadores de gestión operacional para controlar la eficiencia en los
procesos asociados a la distribución de pedidos (Order Fulfillment):
preparación, despacho, planificación de ruta y entrega del pedido.
• Caso aplicado: análisis del impacto en la operación logistica.

Gestión de Costos
• Revisión de costos de transporte.
• Impacto de los costos de transporte en los costos logísticos y en los
resultados del negocio.

Profesor Juan Antonio Leiva
Ingeniero Civil en Informática, Universidad Técnica Federico Santa María.
Magíster en Gestión de Tecnologías de la Información, Universidad Técnica
Federico Santa María.
Máster en Logística & Supply Chain Management, Universidad de Barcelona.
Diplomado en Gestión de Operaciones y Logística, Pontificia Universidad Católica.
Ejecutivo con veintisiete años de experiencia en la gestión e implantación de
Proyectos de rediseño de rediseño e implantación de procesos comerciales, procesos
de tiendas y procesos logísticos en las Cadenas de Suministros (Supply Chain)

• Acuerdos comerciales con proveedores.

de empresas de retail y consumo masivo. Vasta experiencia y conocimientos en

• Caso aplicado: cuadro de control para la optimización de costos.

los procesos y tecnologías de la información para la integración de proveedores
y clientes. Experiencia en procesos masivos de gestión del cambio, procesos

Planificación del despacho
• Determinación de la capacidad de despacho requerida según
las necesidades de la operación logística.

fundacionales y transformacionales en empresas productivas y transaccionales.
Además, cuenta con experiencia docente en cursos de pregrado, postgrado,
tesis y educación ejecutiva.

• Herramientas de planificación y control de despacho. Agendamiento
de entrega de pedidos para despacho, entre otras.
• Herramientas de planificación y programación de despacho.

HORARIOS:

• Estrategias de planificación y programación de despacho,

Inicio: 20-09-2023 Término: 17/10/2023
2 clases en vivo por videoconferencia:

considerando situaciones de stress de la operación.

30-09-2023 de 09:30 a 10:30 h y 21-10-2023 de 9:30 a 12:30 h

• Control y Monitoreo de la planificación de despacho.
• Sistemas tecnológicos para la automatización de los procesos de
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MÓDULO ELECTIVO
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FECHA DE

FECHA DE

2 CLASES EN VIVO POR

INICIO

TÉRMINO

VIDEOCONFERENCIA

Big Data

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Fundamentos base del emprendimiento

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Experiencia cliente

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Excel Avanzado

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Control de Gestión y BSC

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Tratamiento de datos en la automatización

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Análisis de datos y utilización de la información

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Planificación de la estrategia personal

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Control de gestión en Administración de Personas

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Marketing y Ventas

08-11-23

05-12-23

11-11-23

16-12-23

Social Media

08-11-23

05-12-23

11-11-23

16-12-23

Emprendimiento y Evaluación de Proyectos

08-11-23

05-12-23

11-11-23

16-12-23

Oprimización de Procesos

08-11-23

05-12-23

11-11-23

16-12-23

Excel Intermedio

15-11-23

12-12-23

18-11-23

16-12-23

Inversiones de Renta Variable

22-11-23

12-12-23

25-11-23

16-12-23

Gestión Estratégica del Talento

22-11-23

12-12-23

25-11-23

16-12-23

Gestión de Punto de Venta y Planificación Comercial

22-11-23

12-12-23

25-11-23

16-12-23

Gestión Comercial y Modelos de Venta

22-11-23

12-12-23

25-11-23

16-12-23

Metodologías Ágiles

06-12-23

02-01-24

09-12-23

06-01-24

Curso Co-creación en la experiencia de cliente

06-12-23

02-01-24

09-12-23

06-01-24

Curso Planificación de la gestión y control de inventario

06-12-23

02-01-24

09-12-23

06-01-24

Curso Cultura de servicios

06-12-23

02-01-24

09-12-23

06-01-24

CURSOS

*Te invitamos a ingresar a nuestro sitio web, para que conozcas nuesta oferta completa de programas
semipresenciales (Blearning).
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INFORMACIÓN GENERAL
VALOR DIPLOMADO:

PLATAFORMA DIGITAL:

$2.100.000.HORAS:
TOTAL DE HORAS:
140hrs. en plataforma online
20hrs. a distancia con el profesor en vivo
(c/módulo: 28hrs plataforma + 4 hrs. profesor a
distancia)
*Las clases a distancia con el profesor, son opcionales
y no son requisito para la aprobación del diplomado.

FECHAS:
FECHA DE

FECHA DE

2 CLASES EN VIVO POR

INICIO

TÉRMINO

VIDEOCONFERENCIA

Planificación estratégica de abastecimiento

10-05-23

06-06-23

13-05-23

10-06-23

Planificación de la operación logística

21-06-23

18-07-23

01-07-23

22-07-23

Planificación de la gestión y control de inventario

02-08-23

05-09-23

05-08-23

09-09-23

Planificación de la distribución

20-09-23

17-10-23

30-09-23

21-10-23

-

-

-

CURSOS DEL DIPLOMA

ELECTIVO

Podrás homologar dos cursos Blearning (semipresencial) para realizar un diplomado en el mismo formato. La
aprobación de la homologación debe ser revisada y aceptada por el comité académico de Unegocios y cumplir
con los requisitos de ingreso. El quinto curso electivo también lo puede convalidar. Para optar a la homologación y un
descuento asociado, debes comunicarte con el ejecutivo a cargo.

CONSULTAS:
MARISOL CASTRO ALVAREZ
Ejecutiva de Admisión y Matrícula
mcastro@unegocios.cl
+569 99899842
Diagonal Paraguay 257, Torre 26, piso 9, Of. 903
Lunes a viernes de 9:30 a 18:00 h
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