
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Docentes 

 

Luis Corvalán Providell 

Más de 20 años de experiencia en toda la cadena de logística y 
abastecimiento y en importantes multinacionales de retail tales 
como Unilever, Natura, Walmart Chile y Sodimac Chile, donde lidera 
los procesos de planificación de producción, abastecimiento, 
compras y toda la logística de entradas y salidas de bodegas, centros 
de distribución y tiendas.  

 

 

 

• Programa Completo 

Semana Fecha de 
apertura  

Temas  Resultado de aprendizaje 

1 Jueves 21 de 
abril 

¿Qué es la logística? 

● Fundamentos de la logística, 
concepto, objetivos y 
funciones. 

Te introducirás al mundo de la 
logística, identificar objetivos y 
oportunidades que se generan a 
partir de ella. 

2 Jueves 28 de 
abril 

Procesos de la cadena de logística 

● Flujos y procesos dentro de la 
Conocerás los diferentes procesos y 
flujos dentro de la logística de 



 
 

 

cadena de logística. entrada y salida. 

3 Jueves 5 de 
mayo 

Sistemas de gestión en la logística 

● Sistemas de gestión de 
almacenes (qué es un WMS y 
cómo funciona). 

Aprenderás lo que es un sistema 
WMS, cómo funciona y de qué forma 
interaccionarás con ese sistema. 

4 Jueves 12 de 
mayo 

Diferentes operaciones en un centro 
de distribución 

● Objetivos y operaciones dentro 
de un centro de distribución. 

Conocerás el funcionamiento de los 
procesos de recepción, 
almacenamiento, preparación de 
pedidos, carga y despacho de 
camiones. 

5 Jueves 19 de 
mayo  

Indicadores de gestión y su 
importancia 

● Indicadores de gestión y cómo 
generar cadena de valor. 

Conocerás los diferentes indicadores 
de gestión dentro de una operación 
de logística y cómo intervienen en la 
cadena de valor. 

6 Jueves 26 de 
mayo 

Introducción al abastecimiento 

● Cadena de suministro 
(introducción al 
abastecimiento). 

● Síntesis del curso. 

Te introducirás en la cadena de 
abastecimiento y cómo impacta en la 
gestión de operaciones dentro de un 
centro de distribución. 

 

 

• Fechas y Horarios clases sincrónicas 

Videoclase sincrónica Día Hora inicio 

(hora de Chile) 

Hora término 

(hora de Chile) 

1 Jueves 21 de abril 18:00 PM 19:30 PM 

2 Jueves 28 de abril 18:00 PM 19:30 PM 

3 Jueves 5 de mayo 18:00 PM 19:30 PM 



 
 

 

4 Jueves 12 de mayo 18:00 PM 19:30 PM 

5 Jueves 19 de mayo  18:00 PM 19:30 PM 

6 Jueves 26 de mayo 18:00 PM 19:30 PM 

Si tienes alguna duda respecto a este curso, su realización y postulación, por favor, 
escríbenos al correo electrónico megatutoria@uarecoleta.cl 

 


