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Las áreas de abastecimiento y logística están llamadas inicialmente a atender los 
requerimientos del día a día de sus organizaciones, las cuales demandan cada vez 
resultados más rápidos, con menos costos y de mejor calidad.
La única manera de poder dar soluciones de este tipo es mediante la oportuna 
planificación de las actividades de la cadena de abastecimiento y bajo el supuesto 
de que no van a ocurrir ni cambios en estas actividades (tiempo, alcance), ni 
ningún tipo de imprevistos. Es decir, bajo un escenario ideal.

El día a día, además, nos lleva a dar soluciones que están más allá del plan original, 
ya sea para atender una necesidad inmediata o para programar un nuevo proyecto 
que va a demandar la utilización de recursos no programados.
¿Cómo manejar entonces la capacidad de utilización de estos recursos? ¿Cómo 
medir la eficiencia de los procesos desplazados por los nuevos proyectos? ¿Cómo 
saber qué acciones correctivas o preventivas se deben tomar y cuándo se deben 
tomar? ¿Cómo hacer para comparar la foto de hoy o ayer con la de mañana?
Nada puede ser controlado si no es antes medido, y nada puede ser medido si no 
se cuenta con un parámetro definido y con las herramientas adecuadas.

El curso de Controller Logístico está dirigido a aquellos profesionales de la 
cadena de abastecimiento que buscan mantener el control de su operación y así 
poder anticiparse y tomar decisiones ante las eventualidades que aparezcan.

Presentación

Tras 15 años de experiencia formando a directivos y profesionales, Iniciativas 
Empresariales presenta sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales 
en activo, expertos en las materias impartidas, son cursos de corta duración y 
eminentemente prácticos, orientados a ofrecer herramientas de análisis y ejecución, 
de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Los cursos e-learning de Iniciativas Empresariales le permitirán:

La posibilidad de escoger el momento y lugar más adecuado.

Interactuar con otros estudiantes enriqueciendo la diversidad de visiones y 
opiniones y su aplicación en situaciones reales.

Trabajar con más y diversos recursos que ofrece el entorno on-line.

Aumentar sus capacidades y competencias en el puesto de trabajo en base al 
estudio de los casos reales planteados en este curso.

La Educación On-line
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El curso tiene una duración de 60 horas y el material didáctico consta de:

Manual de Estudio
Corresponde a todas las materias que se imparten a lo largo de los 3 módulos de 
formación práctica de que consta el curso Controller Logístico.

Material Complementario
Incluye ejemplos, casos reales, tablas de soporte, etc. sobre la materia con el 
objetivo de ejemplificar y ofrecer recursos para la resolución de las problemáticas 
específicas en la gestión del control logístico.

Ejercicios de Seguimiento
Corresponden a ejercicios donde se plantean y solucionan determinados casos 
referentes a la gestión del control logístico.

Pruebas de Autoevaluación
Para la comprobación práctica de los conocimientos que Ud. va adquiriendo.

Método de Enseñanza

Contenido y Duración del Curso 

El curso se realiza on-line a través de la plataforma e-learning de Iniciativas 
Empresariales que permite, si así lo desea, descargarse los módulos didácticos junto 
con los ejercicios prácticos de forma que pueda servirle posteriormente como un 
efectivo manual de consulta.
A cada alumno se le asignará un tutor que le apoyará y dará seguimiento durante 
el curso, así como un consultor especializado que atenderá y resolverá todas las 
consultas que pueda tener sobre el material docente.
El curso incluye:

Aula 
Virtual

Tutor 
personal

Flexibilidad 
de horarios

Pruebas de 
Autoevaluación
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• Cuál es la posición del Controller Logístico dentro del área de Abastecimiento.

• Cuáles son las principales funciones de un Controller Logístico.

• Cómo debe gestionar a los stakeholders.

• Cuál es la importancia de la retroalimentación en el control logístico.

• Cuáles son los principales indicadores en la cadena de abastecimiento.

• Cómo realizar el control de consumo de bienes.

• Cómo identificar los gastos generados por las operaciones de comercio exterior 
a través de los Incoterms.

• Cómo controlar los costos de gestión de la operación de abastecimiento.

• Cómo controlar el tiempo en los procesos logísticos.

• Cómo definir, secuenciar y controlar actividades dentro de un cronograma.

• Cómo controlar la calidad de una operación logística a través de indicadores a 
los eslabones de la cadena.

Este curso le permitirá saber y conocer:

Responsables y Mandos de los departamentos de Logística, Producción y a todos 
aquellos profesionales de la cadena de abastecimiento que buscan mantener el 
control de sus operaciones y así poder anticiparse y tomar decisiones ante las 
eventualidades que puedan aparecer.

Dirigido a:

Conocer y dominar las funciones de Controller Logístico ayudarán a 
su empresa a lograr y mantener un alto nivel de servicio a través de 
un proceso de mejora continua.
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15 horas

30 horas

    MÓDULO 1. Fundamentos del control
En este primer módulo del curso se presentan los criterios que justifican las 
funciones del Controller Logístico señalando su interacción dentro y fuera del 
área de Abastecimiento. 

1.1. Identificación de la cadena de abastecimiento.

1.2. Funciones del Controller Logístico:
1.2.1. Gestión de control dentro de la cadena de abastecimiento.
1.2.2. Gestión de control alrededor de la cadena de abastecimiento.
1.2.3. Gestión de stakeholders.
1.2.4. Retroalimentación.

    MÓDULO 2. Gestión del control
El éxito de una buena gestión del control está basado en poder definir y 
actualizar de manera periódica indicadores únicos que nos permitan medir la 
gestión del área de abastecimiento. En este módulo se inicia la definición de los 
indicadores que son monitoreados por el Controller Logístico. 

2.1. Control del consumo:
2.1.1. Control del abastecimiento de bienes.
2.1.2. Creación de lote mínimo y punto de reposición.

2.2. Control del costo:
2.2.1. Costos de transporte:
2.2.1.1. Logística internacional – Incoterms.
2.2.1.2. Logística de salida.
2.2.2. Costos de mantenimiento de inventario.
2.2.3. Costos de gestión.

Contenido del curso
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15 horas    MÓDULO 3. Control del tiempo y la  
calidad
El tiempo es el principal recurso escaso en una organización y la calidad es 
aquello que nos diferencia en el mercado. Este módulo establece los parámetros  
a utilizar para controlar el tiempo y la calidad de los procesos de abastecimiento. 

3.1. Control del tiempo:
3.1.1. Definición de actividades.
3.1.2. Creación del cronograma e identificación de los hitos de la cadena.
3.1.3. Control del cronograma y cumplimiento de hitos.

3.2. Control de calidad:
3.2.1. Indicadores internos: compras.
3.2.2. Indicadores internos: almacén.
3.2.3. Indicadores internos: logística de entrada.
3.2.4. Indicadores internos: logística de salida.
3.2.5. Indicadores de cumplimiento de proveedores.

Contenido del curso
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Una vez realizado el curso el alumno recibirá el diploma que le acredita como experto 
en Controller Logístico. Para ello, deberá haber cumplimentado la totalidad de las 
pruebas de evaluación que constan en los diferentes apartados. Este sistema permite 
que los diplomas entregados por Iniciativas Empresariales y Manager Business 
School gocen de garantía y seriedad dentro del mundo empresarial.

Titulación

El contenido y las herramientas pedagógicas del curso Controller Logístico han 
sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:  

José Bulnes

Magister en Supply Chain Management & Technology. Especialización en 
gestión de proyectos con más de 10 años de experiencia liderando áreas de 
Supply Chain en empresas de diferentes sectores.

El autor y su equipo de colaboradores estarán a disposición de los alumnos 
para resolver sus dudas y ayudarles en el seguimiento del curso y el logro de 
objetivos.

Autor

CONTROLLER LOGÍSTICO

ANTONIO MANUEL GARCIA FALCON

Marzo de 2015
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