
El ambiente competitivo de hoy exige una gestión de la cadena de abastecimiento de excelencia. Este 
programa entrega herramientas  y habilidades analíticas para optimizar su cadena de abastecimiento, 
establecer una estrategia clara, gestionar inventarios de manera efectiva, asociarse con proveedores y 
clientes para reducir costos y gestionar estratégicamente el abastecimiento de materiales.

El programa incluye contenidos que van desde las decisiones estratégicas para la gestión de operaciones 
y cadena de abastecimiento hasta herramientas para mejorar su desempeño, últimas tecnologías como 
blockchain y big data, y la correcta aplicación de las herramientas.

• Aprender prácticas exitosas en la cadena de abastecimiento y cómo implementarlas en su 
organización.

• Aprender y aplicar una estructura para la estrategia de operaciones.

• Comprender cómo diferentes marcos y herramientas de cadena de abastecimiento aplican a 
diferentes ambientes de negocio.

• Desarrollar marcos de trabajo, herramientas analíticas y percepciones para una gestión efectiva 
de inventario y distribución.

• Aprender a aliarse con proveedores y clientes para reducir costos y aumentar los niveles de 
servicio.

• Conocer los últimos conceptos y métodos para el uso exitoso de nuevas tecnologías en cadena 
de abastecimiento.

• Analizar ejemplos de mejores prácticas y aprender a implementarlas.

BENEFICIOS CLAVE

LOGISTICS & SUPPLY 
CHAIN MANAGEMENT

LOGÍSTICA Y CADENA DE ABASTECIMIENTO

C. DE MÉXICO, MÉXICO |  10 - 11 JULIO
SANTIAGO, CHILE         |  24 - 25 AGOSTO
BOGOTÁ, COLOMBIA     |  27 - 28 AGOSTO



• Profesor de WDI at The University of Michigan y profesor de 
operaciones y cadena de abastecimiento en University of San 
Diego School of Business, donde fue decano desde 2008 hasta 
2015, llevando a la escuela de negocios a lograr una importante 
presencia en los rankings internacionales.

DAVID PYKE

Profesor

PhD, The Wharton School at the University of 
Pennsylvania, Decision Sciences

Inspiring Your Full Potential

• Gerentes generales de empresas medianas y pequeñas.

• Gerentes de compras, manufactura y logística.

• Profesionales y ejecutivos responsables de inventario, bodegaje y abastecimiento.
• Gerentes de marketing interesados en aprender cómo la entrega efectiva de productos y servicios 

impulsa el posicionamiento competitivo.

• Gerentes de finanzas interesados en aprender cómo reducir inversiones en inventario.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO:

• Ha dictado programas de educación ejecutiva y asesorado a organizaciones grandes y pequeñas 
por más de 30 años. 

• Ha publicado numerosos artículos de investigación académica y su libro, Inventory and Production 
Management in Supply Chains, es utilizado en diversos programas de MBA y Ph.D. a nivel mundial. 

• Sus áreas de expertise incluyen: estrategia de operaciones, gestión de la cadena de 
abastecimiento,  gestión integrada del riesgo organizacional, gestión de inventarios, planificación 
y control de la producción y abastecimiento global.

Chile: ventas@seminarium.com | (56) 2 2430 6894 
Colombia: seminarium@seminarium.com.co | (57) 318 372 6689 (571) 7429217 - 7429218

www.seminarium.com


