
El programa fue desarrollado por un grupo de consultores en empresas de primera 

línea con gran experiencia docente y práctica. Compartimos la pasión por la 

disciplina y la determinación en conseguir resultados. Colectivamente, acumulamos 

aproximadamente 100 años de experiencia en consultoras como McKinsey y 

Accenture, en la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos, en empresas de 

consumo masivo como Arcor y Whirlpool, en empresas de tecnología como SAP, 

y en universidades de primer nivel alrededor del mundo, como el Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) y Harvard University. Diseñamos el curso con 

contenidos técnicamente avanzados y de aplicación inmediata en el día a día, sin 

perder de vista la visión de la gerencia senior. ¡Esperamos verlo pronto!
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Plan de Estudios

Módulo 1 | Las principales funciones de planificación en Supply Chain Management (SCM)

 › Planificación de la Demanda (Demand Planning).
 › Planificación de stocks y requisitos de distribución para productos finales (Distribution 
Requirement Planning) e indirectos (Maintentance, Repair and Operations).
 › Planificación de la Producción (Master Production Scheduling).
 › Planificación de Materiales (Material Requirement Planning).
 › Gerenciamiento de Órdenes (Order Management).

Módulo 2 | La logística física, principal área de ejecución dentro de la responsabilidad 
de los directores de SCM

 › Estrategia logística y nivel de servicio. Las dos caras de la misma moneda. Logística y su  
impacto en los resultados económicos y financieros.
 › Costos visibles y ocultos de la actividad logística y del transporte. KPI’s y mediciones del 
mercado.
 › Diseño de centros de distribución y su impacto en la competitividad de una organización.
 › Gerenciamiento de la red de trasportes y logística como parte de la SCM.

Módulo 3 | Integrando y coordinando las áreas principales dentro de la firma

 › Segmentación de punta a punta de sus cadenas de suministro.
 › Sales & Operations Planning (S&OP): qué es y qué no es.
 › La torre de control, una forma de trabajo para lidiar con las excepciones.
 › Uso de tecnología de la información para SCM.

Módulo 4 | Servicios posventa, garantías, devoluciones

 › Logística inversa.
 › Manejo de servicios posventa: personal y repuestos.

Módulo 5 | ¿Cómo va mi empresa?

Métodos de diagnóstico: desde las mediciones cualitativas de madurez de sus prácticas 
hasta el cálculo del impacto potencial de un plan de mejoras.

La UTDT se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los profesores, garantizando la 
calidad de los mismos.

METODOLOGÍA

Buscamos un equilibrio entre temas 
prácticos y teóricos, siguiendo el pun-
to de vista de la gerencia senior pero 
sin dejar de explicar los principios 
fundamentales de las diferentes áreas. 
El estilo de clases es participativo, se 
busca que los participantes aprendan 
tanto de los instructores como de sus 
compañeros.  

AUDIENCIA

El curso está diseñado para gerentes 
y directores de Operaciones, Supply 
Chain, Logística, Sales and Opera-
tions Planning (S&OP), Planificación 
de la Demanda, Gestión de Inventa-
rios, Transporte, Almacenes, Planifi-
cación de la Producción, Suministros, 
Posventa y Servicios al Cliente (en 
entornos B2B). El programa es de uti-
lidad tanto para personas sin mucha 
experiencia en el tema con necesidad 
de un aprendizaje veloz como para 
expertos en el área. 

CUERPO DE PROFESORES 
 
Santiago Kraiselburd. Doctor of 
Business Administration, Techno-
logy and Operations Management, 
Harvard University. MBA, University of 
Southern California (USC). Profesor 
de posgrado en UTDT, INCAE Busi-
ness School (Costa Rica) y MIT Zara-
goza International Logistics Program 
(España). Director de la práctica de 
Supply Chain Management (SCM) y 
Procurement en el hub latinoameri-
cano de KPMG. I Eduardo Cunha. 
Licenciado en Administración de 
Operaciones, Fundación Getulio 
Vargas. Asesor de diversos fondos 
de inversión para temas relacionados 
con operaciones y SCM. I Santiago 
Alem. MBA, UTDT. Licenciado en 
Administración, UBA. CEO, DELBEN 
(distribuidor oficial de PepsiCo Ali-
mentos). I Carlos Musante. Doctor 
en Ciencias de la Administración, 
Universidad de Belgrano. Director 
técnico, Cámara Empresaria de Ope-
radores Logísticos (CEDOL). I Jorge 
Jares. Ingeniero Industrial, UBA. 
Director, Diagnóstico y Coaching 
Logístico (DYC). Director, Inventarios 
Digitales SRL. 


