
DIPLOMADO EN

GESTIÓN DE
OPERACIONES
Y LOGÍSTICA

Este programa busca que los partici-
pantes pongan en práctica conceptos, 
herramientas, técnicas y desarrollen 
buenas prácticas en la gestión de opera-
ciones y logística. Esto en relación a actividades orientadas 
a la planificación, gestión de pedidos, compras e inventa-
rios, almacén y transporte, así como distribución, logística 
inversa y servicio al cliente. De esta manera, el participante 
podrá organizar, optimizar y monitorear los principales pro-
cesos logísticos.



/
DIRIGIDO 
A
/ Profesionales que se encuentren en 

áreas de operaciones y/o logística 
que cuenten con experiencia en algu-
na de las actividades/áreas que son 
foco de este programa.

/ Profesionales en posiciones de mando 
medio y mandos de base tales como: 
jefes, analistas y asistentes, entre 
otros, de servicios generales, opera-
ciones, compras, transporte, centros 
de distribución, logística e inventarios.

/ Profesionales de especialidades afines 
(con grado técnico y/o universitario) 
que busquen adoptar buenas prác-
ticas en la gestión de operaciones y 
logística.

GESTIÓN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN
El curso permite perfeccionar sistemas de trabajo, reduciendo los impactos propios 
de cada proceso relacionados con la seguridad, la higiene y medio ambiente, la ca-
lidad y la productividad.

GESTIÓN DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO
Este curso pone al alcance de los participantes las mejores prácticas dentro de la 
gestión estratégica de compras, permitiéndole aplicarlas a través de la discusión de 
experiencias, desarrollo de casos y analizando escenarios de compras actuales. El 
curso permite también al participante identificar herramientas y oportunidades de 
mejora que pueda aplicar en su labor profesional, mejorando el desempeño de su 
proceso de compras.

GESTIÓN DE ALMACENES E INVENTARIO
El curso tiene por objetivo brindar al participante las herramientas necesarias que lo 
ayuden a garantizar el éxito operacional de toda pequeña, mediana o gran superficie 
de almacenamiento, así como generar procesos armoniosos en la administración de 
inventarios. A lo largo del desarrollo del curso de especialización, profundizaremos 
la filosofía de mejora continua de “Lean y Kaizen” tales como Flujo, Pull, Ritmo y 
Cero defectos, logrando interiorizarlos como principios en el manejo eficiente de 
inventarios.

LOGISTICA DIGITAL & E-COMMERCE
Elparticipanteestaráencapacidaddellevaralavidaunaestrategiadigitalalmundo 
logístico, integrar el canal físico tradicional con las ventas digitales (omnicanalidad) 
y Darle una mirada a la operación logística desde el punto de vista del cliente.

/
PLAN DE
ESTUDIOS

DURACIÓN:
4 MESES


