
Diplomado de 

Supply Chain 

Management 

y Logística

Diplomados online

unikemia.com



Una óptima y eficiente administración de la cadena 

de suministro se ha convertido en una herramienta 

imprescindible para mantener y aumentar el nivel 

de competitividad de las empresas en sus 

mercados.



Objetivos

Tener una visión integral sobre la gestión de los 
procesos de negocio de la Cadena de Suministro

Adquirir técnicas y herramientas para analizar, 
configurar y ejecutar los procesos de la cadena 
de suministro.

Conocer las últimas tendencias, herramientas y  
las mejores prácticas en Supply Chain
Management y Logística a través de casos de 
empresas internacionales. 

Analizar el impacto de Big Data, e-commerce, 
Inteligencia Artificial y Robótica en la gestión de 
la cadena de suministro y su aplicación.

Comprender  el valor procesos logísticos dentro 
de la Supply Chain para añadir valor a las 
empresas a través de una mayor productividad y 
rentabilidad.

Desarrollar habilidades directivas y capacidades 
de diagnóstico, análisis, síntesis, liderazgo y 
trabajo en equipo, implementar procesos y 
herramientas innovadoras.

Comprender y homogenizar la terminología en 
la gestión de la cadena de suministro.
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Ventajas diferenciales

1 Expertos 

internacionales

Clases Virtuales de 90 min a 

tiempo real con profesores y 

expertos de primer nivel

2 Formato 100% 

online 

Podrás compatibilizar el 

programa con tu actividad 

laboral

3 Metodología Práctica y 

Participativa

A través de simuladores y casos 

de empresas reales 

internacionales y regionales 

4 Proyecto Final 

Tutorizado

Pon en práctica el 

conocimiento adquirido 

realizando un proyecto final 

tutorizado por profesores del 

programa

5 Certificación de escuelas 

acreditadas 

internacionalmente

Doble titulación de IESA y 

Unikemia (Gobierno de España)
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Dirigido a
Profesionales, Managers y Directores 

que se desenvuelvan en departamentos 

de las áreas de la Supply Chain

Management, Logística y Operaciones, 

tanto de organizaciones del sector 

industrial como de servicios; que buscan 

optimizar y mejorar la administración de 

recursos y los procesos logísticos, 

comprender como la nueva economía 

digital impacta en los procesos 

logísticos y a su vez desean desarrollar 

habilidades directivas para asumir 

cargos de mayor responsabilidad dentro 

de la empresa. 

5



El Programa

El Diplomado de Supply Chain Management y Logística está

estructurado para que el participante adquiera los conocimientos

técnicos, habilidades directivas y competencias digitales enfocadas

a optimizar la logística y la cadena de suministro de empresas en un

mundo competitivo y digital.

El Programa está compuesto por tres módulos:

1. Fundamentos y Técnicas de la Supply Chain Management

2. Habilidades Directivas

3. Competencias Digitales
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Estructura Curricular

Fundamentos y Técnicas de la 

SCM
• Diseño estratégico y operativo de la 

cadena de suministros

• Impacto de la globalización y tendencias 

• Administración de inventarios y compras 

(Simulador SILOG).

• Distribución y transporte de mercancías

• Planificación y control de producción 

(MRPI, MRPII)

• Administración de la información 

• Buenas Prácticas en la gestión de la 

cadena de suministro

• Lean Six Sigma 

• Logística y modelos de administración 

portuaria

• La administración de las conexiones 

intermodales entre transporte marítimo, 

aéreo y terrestre.

Habilidades Directivas

• Desarrollo de Liderazgo y 

Habilidades Directivas.

• Gestión de equipos.

• Diversidad y dimensiones culturales 

(Simulador GlobalSmart).

• Toma de decisiones en el Supply

Chain Management.

• Negociaciones y Resolución de 

Conflictos.

Competencias Digitales

• Impacto de la Transformación Digital 

en la cadena de suministro.

• Tendencias tecnológicas: Big data, 

Robótica, Inteligencia artificial.

• e-Commerce  y Omnicanalidad en la 

Supply Chain Management.
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Metodología

El programa es desarrollado en un formato 100% online, lo cual te

brinda la flexibilidad de poder compatibilizarlo con tu actividad

laboral u otros estudios.

Nuestra metodología trabaja la adquisición del conocimiento

mediante módulos interactivos de auto-aprendizaje (self-learning)

combinados con el análisis de situaciones y casos reales a través de

las Clases Virtuales en Vivo impartidas por el profesor.

Estos materiales abarcan vídeos, guías de estudio,

preguntas de reflexión, que te permitirán obtener

conocimientos técnicos. Es obligatorio realizar los

módulos antes de la clase virtual. Esta preparación

requiere una dedicación aproximada de 30 a 60 minutos

de estudio.

Módulos interactivos

Consiste en sesiones de 90 minutos de videoconferencia a tiempo real con

el profesor. Estas clases son grabadas para que puedas repasar el material o

verlo en caso de que no puedas asistir a alguna sesión. En la clase se emplea

una metodología práctica y participativa, donde analizarás conceptos claves

y pondrás en práctica el conocimiento a través de la discusión de casos y

situaciones reales de empresas.

Clases Virtuales en Vivo

Posteriormente a la clase virtual, tendrás que realizar un

ejercicio práctico o auto-evaluación con el fin de asentar

los conceptos adquiridos y poner a prueba tu aprendizaje.

Auto-Evaluación

En el foro tendrás la oportunidad de discutir contenidos y

reflexionar con tus compañeros sobre preguntas

planteadas por el profesor.

Foro de Discusión
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Modalidad de aprendizaje

Autoaprendizaje Clases virtuales

en tiempo real

Autoevaluación

(Dedicación: 60 min) (Dedicación: 90 min) (Dedicación: 30 min)

Duración: 1 semana (equivalentes a 3 horas lectivas)

11



Juego de 

negocios

El simulador SILOG es un juego de negocios que simula la gerencia de la

cadena de suministro en conjunto con los procesos de procura de las materias

primas, producción, entrega de productos terminados y ventas, evaluándose

esta gestión desde el punto de vista financiero, mediante la rentabilidad de la

empresa y resaltando la importancia de la sincronización de las decisiones.

Simulador SILOG
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Juego de 

negocios

El simulador GLOBAL SMART es un juego de negocios que ilustra los retos

claves de todo gerente encargado de Supply Chain o Cadena de Suministro. A

través de una simulación de dimensiones culturales se pondrá en evidencia la

importancia de construir y mantener relaciones estratégicas con los miembros

del equipo y alianzas con los proveedores.

Simulador GLOBAL SMART
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Proyecto Final

El alumno trabajará de la mano de un tutor en el desarrollo de un Proyecto de

Fin de Curso sobre un caso real que podrá elegir de acuerdo con su interés.

El proyecto requiere una dedicación aproximada de 10 horas y será entregado

al final del programa (requisito imprescindible para la obtención del título).

Proyecto Tutorizado – Learning by 

Doing
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Fechas y horarios

El programa inicia el Lunes 10 de Junio y culmina el Viernes 29 de Septiembre del 2019.

Tiene una duración de 16 semanas lectivas y 52 horas académicas.

Las Clases Virtuales se realizan cada miércoles en los siguientes horarios:

5:30pm a 7:00pm: Perú / Panamá / Colombia / Ecuador / México / Guatemala / Costa Rica

6:30pm a 8pm: Bolivia / Venezuela / Paraguay

7:30pm a 9pm: Chile / Argentina / Uruguay

Es recomendable el uso de cámara web aunque no es obligatorio.

Estas sesiones son grabadas para que puedas verlas

posteriormente en caso de que no pueda asistir o bien para

repasar el material.



Profesorado
El programa ha sido diseñado y es impartido por profesores expertos en el área de Logística y Supply Chain. A

continuación proporcionamos una muestra de los colaboradores y profesores del programa.

Oswaldo Lorenzo

Innovación y Tecnología 

Madrid, España.

PhD Warwick Business School (Reino Unido). Profesor, Autor y Consultor 

de Innovación, Estrategia Digital y SCM en Deusto Business School

(España) y Manchester Business School (Reino Unido).

María Padilla 

Directora Global Operations Apple 

Silicon Valley, USA.

Ejecutiva de Supply Chain Management y Operaciones en Apple. PhD. 

Stanford University (USA). Master en Global Supply Chain Management 

en IE Business School (España). Experta en Supply Chain y Habildiades

Directivas.

José Luis Gimenez

Procesos Logísticos

Lima, Perú.

Profesor de Supply Chain Management y Procesos Logísticos de ESAN (Perú), IE 

Business School (Madrid) y IESA (Panamá). Experto en planificación, optimización, 

operación, y simulación de sistemas complejos en la cadena de suministro. PhD 

Univesidad Paul Sabatier Toulouse (Francia). Director de Programas de IESA y 

Unikemia. 

Gloria López

Intermodalidad Logística

Cali, Colombia.

Profesora de Unikemia y Universidad de Cali (Colombia). Ingeniera Industrial con 

Maestría en Logística Integral de la Universidad Pontificia Comillas y Doctorado en 

Ingeniería con énfasis ingeniería avanzada de producción, logística y cadena de 

suministro de la Universidad Politécnica de Valencia (España).

Juan Carlos Colmenares 

Black Belt Lean Six Sigma

Caracas, Venezuela.

Experto en Diseño de Modelos de Negocio, Operación y Organización, 

especializado en mejoramiento continuo (Lean Six Sigma).  Profesor IESA Panamá 

de Six Sigma, Innovación de Procesos, Gerencia de Procesos.  Certificado en Lean 

Six Sigma Black Belt. Consultor. 

Rafael Muñoz Aguilar

Experto en Logística y Administración de Puertos.

Cali, Colombia.

Profesor de Unikemia y Universidad de Cali (Colombia). Experto en Gestión 

Portuaria y Logística. Economista, Universidad Autónoma de Occidente (Colombia). 

MBA en Universidad del Valle (Colombia). 
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Inscripciones

El proceso de admisión se inicia

rellenando el formulario de aplicación-

El Equipo de Dirección Académica revisa el

perfil del alumno y aprueba su

postulación.

El resultado del proceso de selección será

anunciado a través de una comunicación

vía correo electrónico.

El alumno deberá de realizar el pago de

US$100 para inscribirse en el programa a

través del siguiente enlace.

El monto restante deberá de ser abonado

al menos 1 semana antes del inicio del

programa

Consulta nuestros planes de

financiamiento.

US$ 800

Precio y Formas de Pago

Becas: disponemos de ayudas de estudio.

Consúltanos.

Formas de pago: te ofrecemos distintas

posibilidades de pago incluyendo PayPal,

Transferencia Bancaria, Depósito Bancario y por

tarjeta de crédito a través de la web

unikemia.com.
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Skills for People.

Results for Organizations.

¿Hablamos?
Viviana.Muci@unikemia.com

Skype: Viviana.Muci

mailto:Viviana.Muci@unikemia.com

