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La Corporación Sudamericana de Logística viene desde 1999 trabajando en 

el desarrollo de la competitividad empresarial, a través de la formación y 

consultoría logística en el Uruguay y en todo el continente Latinoamericano.

Así, hemos contribuido decididamente a extender la cultura logística en el país, 

asentando inicialmente su presencia en el Uruguay, demostrando su importancia 

en el desarrollo económico, democratizando su conocimiento, colocándola a 

disposición de todos aquellos que deseaban formarse y no tenían las condiciones 

para el pago de una formación de “elite”.

Es justamente a eso que nos hemos dedicado durante las últimas dos décadas, 

desarrollo de propuestas de calidad en materia de formación y asesoramiento. 

Calidad que significa no solamente calidad docente, sino también 

investigación fuerte y sostenida, al tiempo de mantenerse a la vanguardia de 

las tendencias internacionales y aprender a anticiparlas, colaborando 

decididamente con los logísticos y con el mundo empresarial como aporte, 

muchas veces desinteresado, en la búsqueda de mejores resultados.

Esa filosofía y metodología a la hora de desarrollar las actividades nos ha 

llevado al reconocimiento de América Latina, recibiendo en nuestras aulas de 

formación no solamente a uruguayos, sino también a alumnos y empresas 

argentinas, brasileñas, chilenas, colombianas, ecuatorianas, paraguayas y 

centroamericanas que han confiado en nuestra Institución el conocimiento y 

futuro de sus profesionales.

Trabajando desde el Instituto Tecnológico de Logística, hemos colaborado al 

desarrollo de más de veinte mil profesionales en la última década en el continente 

americano.

El Instituto Tecnológico de Logística - otrora Escuela Sudamericana de 

Logística-, es un desarrollo impulsado por la Corporación Sudamericana de 

Logística en el Uruguay desde el año 2001, y posteriormente extendido a toda 

América Latina, con el objetivo de trabajar en la formación logística de

excelencia científica, de manera de poder desarrollar la competitividad 

empresarial regional en un nuevo nivel.

Desde el año 2006, y en alianza con otras Instituciones extranjeras de tan sólida 

trayectoria como la nuestra, hemos conseguido progresivamente consolidar los 

diversos grados de la Certificación Latinoamericana de Logística (AMLOG), la 

tercera del mundo por orden de aparición, luego de la americana y la 

europea. Una red que hoy tiene presencia en más de diez países del Continente 

formulando estándares de Educación Logística y alentando la aceptación de estas 

normas por parte de cada una de las organizaciones certificadoras en los países 

miembros.

A través de su Red de Centros de Excelencia Nacionales y de su plataforma de 

Educación OnLine, el Instituto Tecnológico de Logística de Corporación 

Sudamericana de Logística, y AMLOG - Comité Latinoamericano de Certificación 

Logística, ponen a su disposición su amplia propuesta educativa.

Este Diploma, es parte de ella. Sea bienvenido a la formación de excelencia en 

Logística. Sea bienvenido a Corporación Sudamericana de Logística.
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Presentación.

En un mundo con cada vez menos fronteras económicas y comerciales, ligado por 

las comunicaciones y exigente de velocidad, entregar el producto o el servicio 

cierto en la hora correcta con el menor costo es vital para la competitividad. Y la 

competitividad es esencial para la supervivencia de cualquier negocio y de 

cualquier organización, aún aquellas conocidas como del “tercer sector”, en 

mercados competitivos, exigentes y turbulentos. De hecho, la “era de la 

incertidumbre” de la que oportunamente hablaba John Kenneth Galbraith, ha 

dado paso a una nueva era negocial de “certidumbres” donde la competencia y el 

conocimiento, así como la velocidad son los elementos esenciales sobre los 

cuales han de fundamentarse los cimientos de las actividades.

Un país, o un sector, y seguramente una empresa y organización, únicamente se 

desarrollan cuando concentran esfuerzos verdaderamente en la modernización 

de su infraestructura logística; y las empresas, de sus operaciones logísticas. Sin 

eso, todo queda relegado a un segundo plano en el escenario económico y en la 

carrera de los negocios. Por su parte, a las empresas y a las organizaciones las 

hacen sus recursos de capital intelectual, además de sus recursos físicos. 

Logística es, muchas veces, la integración superior e inteligente de esos recursos 

intelectuales con los recursos físicos. 

Los recursos materiales y tecnológicos se encuentran accesibles a casi 

cualquiera que pueda adquirirlos; la verdadera diferencia se ubica en el recurso 

personal, el recurso intelectual y la intensidad en el conocimiento. Eso es lo que 

realmente hace la diferencia, generar capital intelectual de alta competitividad en 

logística.

Evolución e importancia de la Gestión Logística.

En este mundo de alta competencia, el negocio se basa en dar valor agregado 

y en la creación de nuevas prácticas enfocadas a satisfacer al cliente de forma 

mas eficiente. Así, ser consciente de la importancia de la actividad logística es el 

primer paso en la construcción de empresas sólidas y competitivas.

La Logística ha evolucionado desde su concepto tradicional de disciplina militar 

hacia el concepto contemporáneo del arte y la técnica que se ocupan de la 

organización de los flujos de mercaderías, energía e información en las 

organizaciones.  Modernamente, la logística empresarial comprende la 

planificación, gestión, administración y aplicación de las mejores prácticas a las 

actividades de Compras y Abastecimiento, Producción, Distribución, Almacenaje, 

Transporte y Servicio al Cliente.

La Logística es fundamental para el comercio y la producción en los términos 

actuales de globalización de mercados y las actividades logísticas constituyen el 

puente entre la producción y los mercados que están separados por el tiempo y por 

la distancia. Prácticamente, desde el principio de los tiempos los productos que la 

gente deseaba o bien no se producían en el lugar donde se querían consumir o no 

estaban disponibles cuando se deseaba consumirlos. La comida y otros productos 

existían en abundancia solo en determinadas épocas del año.

Al principio, la humanidad tuvo entonces que optar entre consumir los productos 

en el lugar donde se encontraban o transportarlos a un lugar determinado y 

almacenarlos allí para su uso posterior. Como no existía un sistema desarrollado 

de transporte y almacenamiento el movimiento de los productos era 

extremadamente limitado y el almacenamiento, por ejemplo, de productos 

perecederos era posible solamente por cortos periodos. Este sistema de 

transporte y almacenamiento obligaba a las personas a vivir cerca de los lugares 

de producción y a consumir una gama bastante pequeña de productos y servicios.

Cuando los sistemas logísticos empezaron a evolucionar y mejorar, el consumo y 

la producción fueron separándose geográficamente, así como fueron 

separándose del factor tiempo con la evolución tecnológica. Las distintas zonas se 

especializaron en lo que podían producir más eficientemente.
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Así, el exceso de producción se pudo enviar de forma rentable a otras regiones y 

los productos que no se fabricaban en un lugar pudieron importarse, ampliando 

notablemente el espectro del intercambio comercial y expandiendo la producción.

La Gestión Logística entonces, juega un papel preponderante en la estructura 

comercial de las sociedades, permitiendo la reducción de las limitaciones e 

incertidumbres en los flujos de materiales e información, y facilitando el acceso a 

los bienes y servicios de forma eficiente. Un adecuado sistema logístico, es 

entonces, la base de cualquier economía productiva que pretenda lograr 

competitividad sostenida en el tiempo.

Fundamentos Técnicos de la Logística.

La Logística Empresarial ha sido definida por Ronald Ballou, uno de sus teóricos 

mas importantes y destacados, como “todo movimiento y almacenamiento que 

facilite el flujo de productos desde el punto de origen y compra de los materiales 

hasta el punto de consumo, así como los flujos de información que se ponen en 

marcha con el fin de dar al consumidor el nivel de servicio adecuado a un costo 

razonable”. 

El propósito de este Programa es lograr que los participantes implementen las 

mejores prácticas y las más novedosas tendencias en cada uno de los procesos 

logísticos, en aéreas como la gestión de negocios, planeamiento de la cadena de 

suministro, gestión eficiente de compras, gestión de procesos, almacenamiento y 

distribución. La idea principal es contribuir a elevar el nivel de productividad y 

posterior rentabilidad. La meta es que cada uno de los participantes contribuya a 

la expansión exitosa de su empresa u organización, creando más empleo y 

volviéndola cada vez más competitiva, en un escenario que se les presenta como 

ahora como global. La primera etapa para ello es necesariamente la transferencia 

de conocimientos y capacitación. 

En las actuales circunstancias, todas las empresas no solamente compiten con 

las empresas locales sino también con empresas de todas partes del mundo, y, 

no solamente compiten, también colaboran en grandes cadenas de agregado de 

valor de alcance internacional.

El reto que se enfrenta no es únicamente tener el mejor producto, ofrecer la mejor 

calidad y dar el mejor precio, sino como hacer que el producto llegue más rápido y 

en las mejores condiciones al cliente final, antes que lo haga el producto o el 

servicio de la competencia.

Presentación del Programa de Especialización en Costos e 

Indicadores de Gestión Logística.

Frente a la evolución de las operaciones logísticas, las empresas se 

enfrentan con dos problemas básicos y que se han vuelto clásicos: el 

primero referente a la magnitud de los costos logísticos y la forma en que se 

calculan y se ubican esos costos. El segundo problema radica en cómo 

establecer un sistema de controles de la gestión logística, por, por medio de 

los denominados indicadores logísticos (KPI’s).

El control de los costos logísticos – y en particular el control a nivel gerencial de los 

mismos – tiende a favorecer el aumento de la eficiencia en los procesos internos y 

externos de la organización, así como también mejorar la relación con los 

prestadores de servicios y de materiales y a sus clientes, muchas veces víctimas 

de un subsidio cruzado de costos.

Dentro de los objetivos del presente Curso, es importante destacar el contexto 

logístico en el análisis de los costos de los procesos, que posibilita el cálculo 

de los costos logísticos con una metodología diferencial, en comparación con 

las técnicas contables tradicionales, analizando problemas y soluciones en 

especial en tres grandes procesos de la Logística: aprovisionamiento, apoyo a la 

producción y distribución física. El Curso llama la atención para algunos cuidados 

que han de ser tomados al estructurar un sistema de costeo, presentando la 

filosofía del Costo Basado en Actividades (ABC) como una alternativa para evitar 
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distorsiones identificadas en el sistema tradicional de costeo. 

Por otra parte, existe un punto extraordinariamente importante para las empresas 

y que se relaciona con el control de los procesos logísticos, desarrollada a través 

de los indicadores logísticos. Este es uno de los puntos menos conocido y menos 

trabajado en la formación logística en general, pero resulta clave para una eficaz 

gestión de todo el sistema logístico. De hecho, el principio es muy claro: no se 

puede administrar lo que no se puede medir. 

Todas las actividades relacionadas a los procesos logísticos se pueden medir con 

parámetros que, enfocados a la toma de decisiones y alineados a la estrategia de 

negocios, resultan señales que permiten monitorear una gestión. De esta manera, 

es posible asegurarse que las actividades van en sentido correcto, y se permite 

evaluar los resultados de una gestión frente a sus objetivos, metas y 

responsabilidades. Esas señales se conocen como indicadores de gestión, y 

empleándolos en forma oportuna y actualizada, permiten tener un control 

adecuado sobre una situación dada. Uno de los factores determinantes para que 

todo proceso, sea logístico o de producción, tenga éxito es implementar un 

sistema adecuado de indicadores para medir la gestión de los mismos. 

El Programa se desarrolla en un total de nueve módulos, nítidamente distinguidos 

en dos agrupaciones de conocimiento. En primer lugar, el área de Gestión y 

Calculo de los Costos Logísticos, que comprende la introducción al costo aplicado 

a la cadena logística e incluye el costo de las compras y aprovisionamiento, los 

costos de los recursos, los costos en la gestión de almacenes y depósitos, los del 

transporte y culmina con un análisis del Método Kaizen y su aplicación a la 

Gestión de los Costos Logísticos. En segundo lugar, se analiza el área de los 

Indicadores de Gestión Logística, que comprende una introducción general a los 

mismos, las fases del esquema de la implantación del sistema de indicadores 

para culminar en un análisis detallado de los principales indicadores. De esta 

manera se ofrece un panorama general pero detallado de estos importantes 

temas, claves para la gestión y la competitividad empresarial.

Objetivos del Programa.

El Programa busca ofrecer una formación adecuada a los participantes tanto 

desde el punto de vista teórico como desde la perspectiva práctica, para la gestión 

y el control de los costos y la productividad en el conducto logístico de la empresa.

El Programa está dividido en dos partes: el cálculo y control de los Costos 

Logísticos y el establecimiento de un Sistema de Indicadores Logísticos. Sus 

objetivos se detallan para cada una de las áreas a continuación. 

En el área referente al cálculo y control de los Costos Logísticos, se detacan como 

objetivos generales de la actividad:

Identificar, conocer y comprender la importancia del cálculo y control de los 

costos logísticos, aprendiendo a distinguir el sistema en que se desarrolla el 

mismo en el contexto logístico con los sistemas de la contabilidad tradicional, 

permitiendo transparentar muy nítidamente lo que corresponde a cada área. 

Desarrollar un control mayor de los procesos y de sus costos, así como un 

conocimiento más elaborado de la influencia de ellos en la competitividad de 

la empresa y en la generación de valor agregado en la cadena logística.

Aprender a calcular y cuantificar los costos logísticos correspondientes a 

cada uno de los procesos de la cadena logística.

En lo que refiere a la construcción de un Sistema de Indicadores Logísticos de 

Gestión en la empresa, son objetivos del presente Programa:

Identificar, reconocer y comprender los conceptos básicos vinculados al uso y 

construcción de Indicadores de Gestión asociados a la medición del 

desempeño de la organización.

Identificar los elementos para diseñar y construir indicadores de gestión y la 

manera como aplicarlos en forma exitosa a los procesos logísticos.

Al finalizar el curso, el participante contará con los conocimientos y competencias 

necesarias para cuantificar precisamente las mejoras logísticas propuestas.
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Público Objetivo (Destinatarios) del Diploma.

El Programa está dirigido a todos aquellos que quieran hacer de la Logística su 

tarea profesional principal.

Además de ello, está especialmente dirigido a todos aquellos que trabajan en la 

Gestión Logística y de Operaciones de las empresas y organizaciones, que tienen 

como misión el control y la optimización de los procesos, de todos los sectores de 

la cadena logística.

De hecho, nadie que trabaje en o estudie logística puede quedar ajeno a la 

recepción de este cuerpo de conocimiento y a su inmediata aplicación, que 

permitirá obtener resultados muy claros y nítidos en la mejora constante de su 

trabajo y de las funciones y procesos en los cuales se encuentra involucrado.

Metodología y Modalidades de Desarrollo.

El Programa de Especialización en Costos e Indicadores Logísticos es ofrecido en 

modalidad presencial, semi-presencial y completamente online, con una carga 

horaria total de 78 horas aula repartidas en nueve módulos componentes de una 

duración variable.

Estimamos el desarrollo académico completo de la actividad en tiempo real, en un 

plazo aproximado a los tres meses.

La metodología propuesta es el resultado de la combinación de dos elementos 

que son fundamentales para el sector al cual está dirigida la formación: por una 

parte, la escasez de disponibilidad de tiempo material de muchos de los 

participantes y, por otra parte, la utilización de los más modernos métodos 

tecnológicos de aprendizaje, disponibles durante 24 horas y con un sistema de 

autorización permanente.

Dentro del Programa se propondrán una serie de actividades de formación 

relacionadas con los aspectos más prácticos de los Costos e Indicadores, que 

reúnen una doble condición:

(a) Por un lado permiten una aproximación sencilla, comprensible, y de rápida 

incorporación por todos aquellos que no poseen más que una logística 

“empírica”, ayudando a interiorizarla y a insertarla como una herramienta 

para ganar competitividad en la actividad habitual, y

(b) Crear una visión empresarial ampliada – incorporando a la disciplina – sin 

que ello implique proposiciones traumáticas, dado que el acercamiento y el 

enfoque es el del “descubrimiento” con inflexión práctica directa.

En todo ello, la dinámica y la forma de colocar las situaciones, enlazadas con las 

actividades cotidianas y matizadas de ejemplos que ayuden a la rápida percepción 

de la utilidad de incorporar las herramientas proporcionadas.

Adicionalmente, muchas cuestiones pueden posicionarse de acuerdo a las 

necesidades que sean detectadas dentro del grupo objetivo a las cuales se dirijan 

y permiten, por otra parte, una rápida adaptación a la realidad económica y social, 

geográfica y productiva de los integrantes de la formación.

Se aplica una metodología participativa y dinámica. Se alterna el uso de 

diapositivas, material gráfico, videos, manuales, talleres, y ejercicios, analizando 

casos vinculados a la realidad regional. Las tareas en grupo, son especialmente 

valoradas, dado que se estimula el intercambio de experiencias y conocimientos 

entre los participantes.

Ello se complementa con la entrega de Manuales de cada curso, de Primer Nivel, 

basados en los más exigentes estándares europeos de educación, que quedan en 

propiedad del participante, la realización de una conferencia mensual con un 

experto en actividades logísticas de empresas del medio, así como reforzado por 

un Portal de Internet especializado en Logística que incluye informaciones en la 

materia y una biblioteca virtual de libre uso para los participantes.
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Múltiple Certificación Internacional.

Este programa es el resultado de sociedades que congregan la experiencia 

realizada en toda América Latina con sellos europeos, instituciones de enseñanza 

superior de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay y el sello y 

experiencia de la Corporación Sudamericana de Logística y su Instituto 

Tecnológico de Logística. 

El resultado es un Diploma completo de primer nivel, que posibilita al alumno el 

acceso a certificaciones múltiples:
.

Certificación del Instituto Tecnológico de Logística, a través de su sede en 

Montevideo (Uruguay), en los términos del Decreto 308/98 y actuación en 

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay, en conjunto con el Comité 

Latinoamericano de Certificación Logística.

Certificación del Comité Latinoamericano de Certificación Logística 

(AMLOG), como Programa Internacional de Especialización en Costos e 

Indicadores de Gestión Logística.

Existe, adicionalmente, la posibilidad de conseguir un Certificado de Extensión 

Universitaria, con algunas de la universidades con las que la Corporación 

Sudamericana de Logística y su Instituto Tecnológico de Logística poseen 

convenio en el marco del Comité Latinoamericano de Certificación Logística. La 

disponibilidad de esta opción, debe ser consultada con el Coordinador de cada 

Sede Central Nacional.
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Estructura del Diploma.

El Programa está dividido en dos partes: el Cálculo y Control de los Costos 

Logísticos y el establecimiento de un Sistema de Indicadores Logísticos. Sus 

objetivos se detallan en la presentación de cada una de las partes involucradas al 

interior de este Programa.

Los Módulos componentes del Programa de Formación son los siguientes:

Primera Parte: Costos Logísticos.

- Introducción al Costo aplicado a la Gestión Logística.

- El Costo de las Compras y el Aprovisonamiento. La importancia del Costo 

de Aprovisionamiento frente al Precio.

- Los Costos en la Gestión de los Recursos.

- Los Costos en la Gestión de Almacenes y Depósitos.

- Los Costos en la Gestión del Transporte.

- El método KAIZEN y su aplicación en la Gestión de Costos Logísticos.

Segunda Parte: Sistema de Indicadores Logísticos.

- Introducción a los Indicadores de Gestión.

- Fases de la implantación de los Indicadores en la Empresa.

- Los principales Indicadores de Gestión.

El Programa tiene dos posibilidades de desarrollo, con asistencia de un 85% lleva 

certificado de asistencia, con 85% de asistencia más la presentación de las 

correspondientes pruebas de evaluación, se puede acceder a una certificación de 

aprobación. Cursados y aprobados los nueve módulos, se obtiene el Certificado 

Internacional de Especialización expedido por el Comité Latinoamericano de 

Certificación Logística.

Programas Analíticos del Diploma: Primera Parte.
INTRODUCCIÓN AL COSTO APLICADO A LA GESTIÓN LOGÍSTICA. 

El módulo inicial contiene una aproximación a la noción de costo logístico 

integral y su importancia en la cadena logística y cada uno de sus elementos 

componentes; así como el efecto del mismo en la competitividad de la 

empresa. Se aprenderá a transparentarlos, por encima del sistema 

tradicional de visualización contable generalista.

El participante incursionará además en profundidad en los conceptos detrás 

del sistema JIT (Just in Time), y analizará la influencia del mismo, no 

solamente como filosofía de trabajo, sino como metodología de aplicación 

práctica en materia de costos. 

Conceptos básicos y fundamentales: la línea de gestión de la logística, el 

funcionamiento de la cadena de suministro y la importancia trascendental del 

sistema Just in Time. 

Aplicabilidad de los sistemas JIT de acuerdo a las diferentes áreas de gestión. 

El significado del JIT y su impacto en los costos, tantos positivos como negativos. 

Los componentes del área de costos: componentes básicos, elementos 

principales que forman parte del costo y su diferencia con el precio..  

EL COSTO DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO. 

En este apartado de conocimiento se estudiarán los costos en compras y 

aprovisionamiento, aclarando las tradicionales confusiones conceptuales y 

aprendiendo a calcular el costo logístico integral de las compras y del 

aprovisionamiento, debatiendo los principales elementos determinantes de 

estos costos, como es el modelo de aprovisionamiento utilizado, la calidad 

de los proveedores con los que se trabaja, y el número óptimo de fuentes de 

suministro a tener para cada producto.



El concepto de “costo integral de aprovisionamiento”. Las diversas políticas 

empresariales y su influencia en los precios y los costos. Técnicas de discusión de 

precios. Selección del número optimo de proveedores.

LOS COSTOS EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 

Este módulo analizará los costos en la gestión de recursos, permitiendo 

observar cómo fluyen en el conjunto de los procesos de la logística, desde el 

inventario hasta la gestión de transportes. Se estudiará la metodología de 

cálculo, incluyendo un trabajo profundo sobre costos fijos y costos 

variables, internos y externos, para permitir la identificación y posterior 

operación sobre aquellos que son “controlables” en oposición a los 

denominados “exógenos” o de adaptación. 

Costos operativos. Los costos de inventario, embalaje, almacenaje, las 

inversiones y retornos en tecnologías de la información, transporte y gestión.

Los elementos del cálculo de costos en la materia: costos fijos y variables, los 

costos semi variables, categorías a analizar y confección del presupuesto de 

costos.

LOS COSTOS EN LA GESTIÓN DEL ALMACÉN. 

En esta unidad académica, se trabaja sobre uno de los componentes más 

fuertes del costo logístico integral. Según los últimos estudios disponibles, 

y más allá de las variaciones lógicas de cada industria, la gestión y 

operación de los depósitos y almacenes, son responsables, junto con las 

actividades de transporte de cerca de un 71% del Costo Logístico Integral. 

Su conocimiento y análisis es, en consecuencia, uno de los puntos clave, no 

solamente para mantener los costos bajo control, sino también para permitir 

una racionalización que permita ahorros que puedan luego, ser 

aprovechados por la empresa de forma de continuar aumentando la 

productividad y competitividad.

Costos directos, costos indirectos, elementos que componen el costo: costo 

inicial, costos operativos, costos de mantenimiento, costos de obsolescencia, 

costos de renovación y costos de mano de obra. 

Costo de las operaciones de almacenaje, manipulación, equipos, eficacia en las 

operaciones de depósito, los indicadores de rendimiento.

Costos y concepto del stock de seguridad, balance entre servicio y costo de 

stock, la cantidad económica de pedido, los costos en el control del stock: costo 

medio de hacer un pedido, costo medio de mantener stock, costo medio de ruptura 

del stock.

LOS COSTOS EN LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE. 

Los costos de la Gestión del Transporte constituyen, junto con los 

estudiados en el módulo anterior, el grueso de los costos que son 

imputables a la actividad logística de la organización, y que componen, por 

lo tanto, el Costo Logístico Integral.

Este agrupamiento de conocimiento, se destina a un estudio profundo de los 

costos relacionados con las actividades de transporte, analizando costos 

directos e indirectos que emergen producto de la organización, 

administración y operación de los vehículos y sus rutas. 

Costos directos y costos indirectos, los elementos del costo en el 

transporte: costo inicial, costos operativos, costos de mantenimiento, costos de 

obsolescencia, costos de renovación y costos de mano de obra. 

Costos directos de la explotación de un vehículo. 

Efectos de los costos, costos operativos totales. 

Control del rendimiento operativo y control, medición de eficacia y sus 

ratios.
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EL MÉTODO KAIZEN Y SU APLICACIÓN AL COSTO LOGÍSTICO. 

El módulo se enfoca al estudio de la estrategia KAIZEN y su aplicación a los 

costos logísticos. La filosofía subyacente a la estrategia KAIZEN es 

claramente la mejora continua, no debe pasar un día sin que haya 

desarrollado alguna clase de mejora, sea a nivel personal, familiar o laboral.

En esta idea de mejora permanente, se involucra la gestión y el desarrollo de 

los procesos, enfatizando en la necesidad de conocer y trascender en las 

necesidades de los clientes, lo que permite aumentar los niveles de servicio 

proporcionados, al tiempo de reducir los desperdicios y maximizar el 

aprovechamiento integral de los tiempos.

El KAIZEN le da al tiempo el valor de un recurso estratégico. El tiempo es 

uno de los recursos más escasos dentro de cualquier organización, y, a 

pesar de ello, uno de los que se desperdician con mayor frecuencia.

A través de esta estrategia de gestión, se busca revalorizar el papel que el 

tiempo y su gestión tienen en las actividades diarias de la empresa, 

colocándolo en la posición de recurso crítico y altamente valioso.

El concepto de Kaizen como sistema de mejora continua, los costos de la calidad. 

La reducción de costos en el Gemba. Conservación de energía: las doce 

categorías de derroche. 

Programas Analíticos del Diploma: Segunda Parte.

INTRODUCCIÓN A LOS INDICADORES DE GESTIÓN. 

Este módulo introduce en el estudio de la construcción del sistema de 

Indicadores de Gestión Logística, luego de explicar con abundancia su 

importancia y el papel clave que representan en el análisis de los procesos 

logísticos y su verdadera función de alertas y puntos de control que, 

combinados con el sistema de costos, permite el establecimiento de puntos 

de relevamiento y toma de decisión tempranos frente a errores, problemas y 

despilfarros. 

La gestión por indicadores. Por que utilizar indicadores? Como se construyen y 

manejan los indicadores. La gestión basada en indicadores.

IMPLANTACIÓN DE LOS INDICADORES EN LA EMPRESA. 

Esta unidad académica avanza sobre las fases de implantación de un 

sistema de indicadores de gestión, partiendo desde el principio más simple, 

que es la identificación del proceso logístico que se ha elegido para medir, 

avanzando luego en la definición del objetivo del indicador y de cada variable 

que se ha de medir.

Identificación del proceso logístico a medir. La conceptualización de cada paso del 

proceso. Definición del objetivo del indicador y de cada variable a medir. La 

recolección de la información inherente al proceso. La cuantificación y la medición 

de las variables. El establecimiento de los indicadores a controlar. La comparación 

con el indicador global y el de la competencia interna. Establecimiento de un 

sistema de seguimiento y retroalimentación de las mediciones periódicamente. La 

mejora continua de los indicadores.
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LOS PRINCIPALES INDICADORES.

Finalmente, en este módulo, se estudian en forma específica los principales 

indicadores en materia logística, comprendiendo a los relacionados con el 

aprovisionamiento, los inventarios, el almacenamiento, transporte, servicio 

al cliente y su impacto en los indicadores de carácter financiero.

Indicadores correspondientes al abastecimiento. Indicadores correspondientes a 

los inventarios. Indicadores correspondientes al almacenamiento. Indicadores 

correspondientes al transporte. Indicadores de servicio al cliente. Indicadores 

financieros.
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Requisitos Académicos.

Por tratarse de un Programa de Especialización 

Internacional de AMLOG, es requisito para el 

ingreso haber desarrollado el Primer Nivel de 

Certificación Internacional AMLOG.

En su defecto, podrá acreditarse la realización de 

un Programa de Formación en Gestión Logística 

previo en una institución nacional reconocida por 

AMLOG, con una carga horaria no inferior a las 

100 horas lectivas. Por último, también podrán 

participar los profesionales del área que, sin 

haber acreditado la formación, tengan un mínimo 

de dos años de ejercicio en áreas de Compras y 

Aprovisionamiento.
.

Requisitos Administrativos.

Todos los candidatos, deberán presentar copia 

del Documento de Identidad o Pasaporte y del 

CV, así como de toda la formación acreditada en 

el mismo.

Así mismo, deberán completar la Ficha de 

Inscripción correspondiente y proceder al pago 

inicial, de acuerdo a la modalidad de pago 

seleccionada.
.

.

Entrevista Personal.

Los candidatos deberán, por último, someterse a 

una entrevista de ingreso con el Director 

Académico, o, en su defecto, con el Coordinador 

Nacional de cada Centro de Excelencia.

Requisitos de 
Inscripción

Inversión &
Forma de Pago

La inversión necesaria para participar del 

Diploma, se encuentra sujeta a la modalidad de 

pago que se seleccione.

Pago Contado.

Inversión Total: $16.900 (dieciséis mil 

novecientos pesos uruguayos) por participante.

Plan 6 cuotas.

Seis pagos de $ 3.200 (tres mil doscientos pesos 

uruguayos) cada una.

Inversión total: $ 19.200 (diecinueve mil 

doscientos pesos uruguayos) por participante.

Plan 12 cuotas.

Doce pagos de $ 1.700 (un mil setecientos pesos 

uruguayos) cada una.

Inversión total: $ 20.400 (veinte mil cuatrocientos 

pesos uruguayos) por participante.

 

El costo de todas las actividades es total, por 

lo que incluye materiales, exámenes y la 

emisión de la Certificación Internacional de 

AMLOG. Los precios no se encuentran gravados 

por tratarse de capacitación, y son deducibles de 

impuestos.



Descuentos y
Subsidios

Descuentos.

Estudiantes Universitarios: 10% de Descuento.

Ex-Alumnos de ITL: 10 % de Descuento.

Trabajadores en Seguro de Desempleo: 15% de 

Descuento.

Los descuentos no serán, en ningún caso, 

acumulables.
.

Subsidios.

Contamos con un área de Gestión de Fondos y 

Análisis Financiero que gestionará líneas de 

subsidio estatal del INEFOP (Instituto Nacional 

de Empleo y Formación Profesional) de 

acuerdo a las necesidades y características de los 

participantes y/o de sus empresas.

Trabajamos con las líneas de apoyo a Pequeñas 

y Medianas Empresas, líneas de 

profesionalización de mandos medios y 

gerenciales, y apoyo a la formación de los 

trabajadores en actividad.

Consúltenos acerca de su situación.

Consultas e
Inscripciones

Las consultas e inscipciones del Diploma deben 

realizarse en el Centro de Excelencia de cada 

país. En el caso de Uruguay, los candidatos 

deberán dirigir las mismas a:

Centro de Excelencia Montevideo.

Avda. 18 de Julio 1077 piso 8 - Centro.

Central Telefónica: 2901 9704.

Mail:  |info@grupocsl.org

Mail:  |cslcoordinacion@gmail.com

www.grupocsl.org
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CORPORACIÓN SUDAMERICANA DE LOGÍSTICA
Centro de Excelencia Uruguay

Avda. 18 de Julio 1077 piso 8 - Montevideo
Central Telefónica: 2901 9704

info@grupocsl.org | cslcoordinacion@gmail.com

www.grupocsl.org | www.logisticaonline.org
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