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Este curso proporciona a los participantes las distintas herramientas necesarias para 
la definición de mecanismos de gestión sobre los cinco procesos (Plan, Source, Make, 
Delivery, Return) del modelo Supply Chain Operations Reference (SCOR). También, se 
incorporan aspectos relacionados a la cadena de suministro global y las relaciones 
interorganizacionales necesarias para el éxito de la compañía y el crecimiento del 
mercado objetivo. 

Por otro lado, se abordan aspectos de resiliencia en las cadenas de suministros 
y cómo la gestión de riesgos es de vital importancia para la supervivencia de la 
empresa. Finalmente, se estudian los aspectos relacionados a la gestión verde de las 
cadenas de suministro y la importancia del concepto de Industrias 4.0 y su relación 
con dichas cadenas.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

2



Este curso tiene como objetivo aplicar planes 
de gestión de la cadena de suministro que 
permitan tomar decisiones en relación con 
los objetivos estratégicos de una empresa en 
la era digital.

RAZONES PARA ESTUDIAR ESTE DIPLOMADO

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE

Emplearás el lenguaje oral y 
escrito de carácter técnico de la 
disciplina, para comunicarse de 
manera efectiva y lograr un buen 
desempeño laboral.

Evaluarás las alternativas de 
solución frente a los desafíos y 
el crecimiento de las cadenas de 
suministro globales.

Analizarás problemas relacio-
nados con las cadenas de 
suministro globales bajo la 
perspectiva del modelo SCOR, 
identificando sus principales 
actores y mejores prácticas para 
su gestión.

Identificarás los principales de-
safíos en el futuro de las cadenas 
de suministro, caracterizando 
su origen y el impacto para la 
sustentabilidad futura de la 
misma.

1.

3.

2.

4.
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ESTUDIA A TU RITMO
DESDE CUALQUIER LUGAR

DIPLOMADO

CURSO 1 CURSO 2 CURSO 3 CURSO 4

Con nuestra metodología online y semipresencial podrás estudiar a tu ritmo y desde 
cualquier lugar. Independiente del diplomado que escojas, cada uno de ellos está 
compuesto por cuatro cursos. Cada curso está compuesto de siete módulos online 
asincrónicos en plataforma CANVAS, junto con una clase intermedia online sincrónica 
con el o la docente del curso y una clase final de medio día en la Universidad de los 
Andes o bien, online sincrónica.  
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MÓDULOS ONLINE
ASINCRÓNICOS

PRESENCIAL 
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)
O
EN VIVO - ONLINE 
(MODALIDAD ONLINE)

CURSO

8 semanas = 91 horas

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 MÓDULO 4 MÓDULO 5 MÓDULO 6 MÓDULO 7 CLASE FINAL
CLASE 
ONLINE 

SINCRÓNICA

Acompañamiento del estudiante
En tu proceso educativo contarás con un Tutor(a) y un Coordinador(a) de Servicios. El 
Tutor(a) responderá dudas sobre el contenido del curso, mientras que el Coordinador(a) 
de Servicios, responderá dudas que no sean de contenido, realizando acompañamiento y 
seguimiento de tu avance.

En la semana en que se publica el módulo cuatro de cada curso existe una sesión 
online sincrónica donde el o la docente hará un resumen de los tres primeros módulos, 
además de aclarar dudas y donde podrás compartir con tus compañeros. En la última 
clase presencial en la Universidad de Los Andes u online en vivo, podrás resolver tus 
dudas, compartir con tus compañeros y realizar alguna actividad que el o la docente 
indique, en caso de ser necesario. 
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El estudio online asincrónico es un méto-
do de educación a distancia que te permite 
completar tus actividades de aprendizaje 
que no requiere conexión en tiempo real. 
Puedes completar tus actividades en tu 
propio tiempo, sin tener que sincronizar tu 
agenda con los demás estudiantes. Esto 
permite que te autorregules y controles 
el ritmo de tus estudios, tiempo y espacio. 
Te entregamos todas las herramientas 
necesarias y acompañamiento para que 
desarrolles tu aprendizaje al máximo.

El estudio online sincrónico es una 
modalidad en la que interactúas en tiempo 
real con el profesor y tus compañeros. 
Este tipo de modalidad la podrás utilizar 
en las clases intermedia y final de cada 
curso, en caso de que no puedas asistir 
a dichas clases, estas quedarán en la 
plataforma para su posterior utilización 
de manera asincrónica.

CONTENIDO 
ACTUALIZADO
CON LOS MEJORES 

DOCENTES

MATERIAL 
DESCARGABLE

DE CONTENIDOS

ACTIVIDADES Y 
FOROS

¿QUÉ SIGNIFICA EL ESTUDIO
ONLINE ASINCRÓNICO Y SINCRÓNICO?
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CANVAS ofrece una variedad de 
herramientas y características que te 
ayudarán a completar con éxito el curso, 
entre ellas, tiene la capacidad de agregar 
contenido multimedia como imágenes, 
videos y presentaciones. Esto te permite 
mantener el interés   y compromiso con los 
contenidos. 

Así mismo, proporciona herramientas 
de colaboración como foros, grupos, 
mensajería instantánea y comentarios, 

VENTAJAS 
DE CANVAS

para ayudarte a trabajar junto a tus 
compañeros y compañeras de forma más 
eficiente.

Algunas de las universidades más 
prestigiosas del mundo que utilizan 
CANVAS son el MIT, la Universidad de 
Harvard, la Universidad de Stanford, la 
Universidad de Oxford y la Universidad 
de Cambridge, entre otras. 

IMÁGENES TEXTOS VIDEOS MATERIAL
DESCARGABLE
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MÓDULO 1
Introducción a la cadena de suministros 

Reconocer los fundamentos teóricos y 
técnicos de la cadena de suministros para 
indicar cada uno de los componentes 
operativos que la conforman.

Lecciones del módulo
• La Logística y la Administración de la 

Cadena de Suministros (SCM)
• La SCM Global. Conceptos y principios
• El impacto de la globalización en la 

logística
• ¿Cómo ha cambiado el comercio 

internacional?
• Integración de la Cadena de Suministro

MÓDULO 2
Hilos conductores de la cadena de 
suministros 

Emplear hilos conductores de la ca-
dena de suministros asociados a las 
necesidades que afectan el desempeño 
de la cadena de abastecimiento de una 
empresa tipo.

Lecciones del módulo
• Conductores de la cadena de 

suministro
• Producción
• Inventario y Almacenamiento
• Transporte y Distribución
• Funcionamiento del hilo conductor 

del transporte
• Localización e información
• El balance global

CONTENIDO
DEL CURSO
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MÓDULO 4
Aplicando el modelo SCOR

Aplicar componentes del modelo 
SCOR para interpretar los indicadores 
estratégicos de una organización.

Lecciones del módulo
• Contextualización del módulo
• Wine Supply Chain
• El Framework
• Comparación de performance
• Análisis de los Gaps del Performance
• Conclusiones y Futuros Trabajos

MÓDULO 5
Resiliencia en la cadena de suministros

Emplear protocolos de gestión de 
riesgos en la cadena de suministros 
para determinar acciones logísticas y 
operativas que sobrepongan una em-
presa ante adversidades.
 
Lecciones del módulo

• Riesgo en la cadena de suministro
• Creación de una cadena de suministro 

resiliente: Enfoques Estratégicos
• ¿Cómo gestionar los riesgos en la 

cadena de suministro?
• ¿Cuál es el objetivo de la SCRM?

MÓDULO 3
Introducción al modelo SCOR 

Identificar las partes de la estructura 
del modelo SCOR para relacionar sus 
funciones en los indicadores estratégicos 
de una organización.

Lecciones del módulo
• El modelo SCOR como herramienta 

de gestión estratégica
• Descripción de los niveles de proceso 

de negocio
• Relacionando los niveles 1 y 2: 

Ejemplos prácticos 
• Relacionando los 4 niveles: Ejemplo 

práctico
• Tercer Pilar: Definición de mejores 

prácticas del modelo SCOR

9



MÓDULO 7
El futuro llegó: cadenas de Suministros 
4.0. 

Aplicar aspectos conceptuales del Supply 
Chain 4.0 para elegir herramientas 
digitales y tecnológicas asociadas a la 
visión de futuro de una empresa.

Lecciones del módulo
• Industria 4.0 y las cadenas de 

suministro.
• Cadena de suministro y la globalidad.
• Cadena de suministro y Big Data.
• Integración de la IoT en la cadena de 

suministro.
• Integración de la Inteligencia de 

Negocios en la Gestión de las cadenas 
de suministro.

Sesión Presencial/Streaming

Sesión final con el profesor del curso, 
donde se abordarán los contenidos más 
importantes del curso y su aplicación.

MÓDULO 6
Sustentabilidad en la cadena de 
suministros.

Aplicar el modelo Green SCOR para 
emplear estrategias de impacto social y 
ambiental en la cadena de suministros de 
una organización.

Lecciones del módulo
• Green SCOR: Una evaluación crítica 

para apoyar la gestión eficaz de la 
cadena de suministro verde.

• El modelo Green SCOR.
• Análisis de la ISO 14001 para el uso 

en la SCM.
• ISO 14.001 vs Green SCOR: Una 

evaluación crítica.
• Sensibilidad a los problemas 

ambientales.
• La cadena de suministro global: 

Desafíos y futuro.
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CURSO CONDUCENTE A DIPLOMADOS

DIPLOMADO EN GESTIÓN  DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA

DIPLOMADO EN GESTIÓN LOGÍSTICA EN LA ERA DIGITAL

21 de marzo, 2023 30 de mayo, 2023 08 de agosto, 2023 10 de octubre, 2023

Logística Integral

Logística Integral

Control de gestión

Logística de 
Última Milla

Gestión de 
Operaciones 
(Modelo LEAN)

Negocios 
eCommerce

Supply Chain
Management

Supply Chain
Management
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PROCESO DE 
POSTULACIÓN

1. Cumplir requisitos 2. Completar formulario de inscripción
Adjuntando los documentos requeridos

3. Revisión de antecedentes

4. Contar con un dispositivo y conexión 
a internet para acceder a tus cursos

5. Bienvenida de equipo uandes online

• Copia de cédula de identidad o pasaporte.
• CV con experiencia laboral.
• Título profesional o técnico.
• Extranjeros: Deberán presentar el 

certificado de título profesional visado 
por el Consulado de Chile en el país de 
origen y por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en Chile (o apostillado).
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INFORMACIÓN GENERAL

INSCRÍBETE AQUÍ

CÓDIGO SENCE
1238020590

HORAS DE 
ESTUDIO CURSO

91 horas

DURACIÓN
CURSO

1 bimestres
(2.5 meses aprox)

HORARIO
Contenido disponible

24/7 en CANVAS

MEDIOS DE PAGO
WEBPAY, Transferencia 
Cheque, OC Empresa, 

Entre Otros

PONDERACIÓN 
NOTA FINAL
Parciales 60%

 Final 40%

REQUISITO DE 
APROBACIÓN
75% de asistencia 

Calificación final igual 
o superior a 4.0

Todos los programas están certificados académicamente por la Universidad de los Andes e impartidos por UA Blended. El orden de los cursos puede cambiar sin 
previo aviso. **La Universidad se reserva el derecho de no dictar el programa si no llega al número mínimo de alumnos. 

ARANCEL
CURSO
UF14,1

ARANCEL
DIPLOMADO

UF52
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https://uandesonline.cl/product/cursos/curso-supply-chain-management/#pagar


@uandes_online

/UANDESonline

contacto@uandesonline.cl 

uandesonline .cl

/company/UANDESonline

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

(+569) 7385 7985
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