


El IAPG es una asociación civil sin fines de lucro cuyo 
objetivo es constituirse en el foro técnico de la indus-
tria del petróleo y del gas, así como difundir con la 
mayor precisión posible los conocimientos del sector. 
Fue creado en 1957 a partir de la Sección Argentina 
del Instituto Sudamericano del Petróleo y su función es 
realizar estudios y análisis de todas las actividades 
que conforman esta industria, abarcando además los 
aspectos especializados, económicos, normativos, 
estadísticos y ambientales. Esto se concreta a través 
de congresos y jornadas; de publicaciones especia-
lizadas y de divulgación general; y de un exhaustivo 
sistema de información estadística.
 
El IAPG es el principal centro de capacitación técnica 
y especializada sobre hidrocarburos en la Argentina: 
brinda cursos de capacitación en su sede central de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en sus seccio-
nales del interior del país. Desde el inicio de estas ta-
reas de formación, hace ya más de tres décadas, ha 
contribuido a la enseñanza especializada de más de 
60.000 profesionales. Es licenciatario de la NACE 
(National Association of Corrosion Engineers) para el 
dictado de cursos en la Argentina y anualmente dicta 
más de 100 cursos para las distintas materias que 
componen la industria
 
Las seccionales del IAPG están situadas en las prin-
cipales cuencas productivas: Seccional Norte (Tarta-
gal, Salta), Seccional Cuyo (Ciudad de Mendoza), 
Seccional Comahue (Ciudad del Neuquén), Seccio-
nal Sur (Comodoro Rivadavia, Chubut), Seccional Río 
Gallegos (Santa Cruz), Seccional Tierra del Fuego 
(Río Grande, Tierra del Fuego) y Seccional La Plata 
(Buenos Aires). Además, cuenta con más de 160 em-
presas asociadas -nacionales y extranjeras- y más de 
700 socios personales.

Aden International Business School es una institución 
educativa presente en 17 países, enfocada a brindar 
soluciones integrales a las organizaciones, mediante 

la elaboración de programas diseñados impartidos y 
evaluados en estrecha relación con el cliente, y a tra-
vés de una asesoría orientada a impactar en el bottom 
line de la compañía. 
Con innovadores métodos de formación, viabilizamos 
la transferencia de los conocimientos, habilidades y 
actitudes adquiridos en clase al puesto de trabajo. 
Más de 3.000 empresas en América Latina avalan la 
confiabilidad y logros de trabajo realizado.
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PROGRAMA ESPECIALIZADO EN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

OBJETIVOS:
Los participantes adquirirán herramientas y know how para:

•	 Diseñar	el	proceso	logístico	más	adecuado.
•	 Hacer	efi	ciente	y	productiva	la	Supply	Chain.
•	 Gerenciar	su	logística	empresaria.
•	 Conocer	los	elementos	y	comportamiento	de	
 los costos y de la performance del proceso 
 logístico empresario.
•	 Planifi	car	operativa	y	estratégicamente	la	empresa,		
 a efectos de lograr una adecuada 
 asignación de recursos.

•		 Monitorear	el	desarrollo	de	la	operación,	
 para poder tomar las medidas correctivas en
 el tiempo oportuno.
•		 Auditar	todo	el	proceso	del	fl	ujo	real	desde
 el proveedor hasta el cliente fi nal.
•		 Presupuestar	y	pronosticar	el	proceso,	desde	los		
 puntos de vista económico, patrimonial y fi nanciero.
•		 Seleccionar	las	mejores	opciones	tecnológicas		 	
 para aplicar a la Supply Chain.

MBA & MSC CRÉDITOS

Este programa es reconocido como créditos académicos para obtener los títulos de posgrado de MBA 
en España (*) y de Master of Science in Management (Msc) en Suiza (*).Para formalizar la inscripción 
al MBA será condición necesaria superar un examen de admisión.

CERTIFICACIONES

ADEN/IAPG impartirán certifi cados de aprobación a quienes completen 130 créditos de instrucción y superen las 
evaluaciones previstas, cumpliendo con un mínimo del 80% de presentismo. En el caso de no aprobar dichas evalu-
aciones, se entregarán constancias de asistencia.

University of California at Irvine - Extensión y ADEN International Business School, otorgarán en 
forma	conjunta	certifi	cado	de	SPECIALIZATION	IN	SUPPLY	CHAIN	MANAGEMENT(^)	a	quienes	
completen 130 créditos de instrucción y superen las evaluaciones previstas.

(^)	Certifi	cados	de	Educación	Continua	que	no	acreditan	título	ni	grado,	a	ser	expedidos	en	USA.
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I)  Supply Chain Management y  Servicio al Cliente

El Complejo Mundo Actual de los Negocios. Globalización. Abastecimiento, Producción y Distribución globales. Mercados 

de Alta Competencia. Organizaciones Competitivas. Estatus competitivo actual. La nueva cultura en los negocios. Las herra-

mientas de la empresa de hoy. La Gestión de la Cadena de Abastecimiento como herramienta de competitividad. Concepto 

de servicio al cliente. Factores condicionantes internos y externos. El concepto de Valor Percibido. Indicadores de servicio. 

Medición del nivel de servicio. Estrategias futuras. World Class Performance. Caso de definición y medición de nivel del 

servicio. “The Beer Game” (*): Sesion Inicial.

AREA DE DESARROLLO: 
Gestión de la Cadena de Abastecimiento

El programa tiene una duración de 130 hs. de instrucción de acuerdo al siguiente detalle:

Área de desarrollo Módulo                                                        Créditos
Gestión de la Supply Chain Management y  Servicio al Cliente  10
Cadena de Abastecimiento El Gerenciamiento de la Cadena de Abastecimiento 10
 (Supply Chain Management)
	 Diseño	y	Gestión	de	flujos	y	sus	bases	de	operación	 10
 Gestión de Compras 10
 Gestión de inventarios 10

Gestión del Transporte Tipos de Carga 10
 Modos de Transporte  10
 El Transporte Automotor de Cargas 10
 Distribución Física Internacional y Regional 10
 Gestión del Transporte 10

Gestión de Costos La Gestión de los Procesos Empresarios  10
de la Supply Chain y su Impacto en la Rentabilidad  
	 Herramientas	de	Gestión	para	medir
 la Productividad de los Procesos 10
 Financial Logistics & Asset Management  10

                                                   Total                  130

PLAN DE ESTUDIOS
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II) El Gerenciamiento de la Cadena de Abastecimiento (Supply Chain Management)

Introducción a Supply Chain Management. Entorno Postindustrial. De Push a Pull. Lean Thinking-JIT. CPFR (Collaborative Plan-

ning, Forecasting and Replenishment). Modelos Rapid Response y VMI (Vendor Managed Inventory). Indicadores claves de 

desempeño KPI y metas worldclass. Análisis de casos. “The Beer Game” (*): Sesion.

III) Diseño y Gestión de flujos y sus bases de operación

El depósito y la Red Logística. Definiciones estratégicas de localización, cantidad, tamaño y contenido. Metodología DC 

Scope. Criterios de diseño y gestión. Definición de procesos y recursos. Tecnología aplicada a los procesos. Distribución. 

Impacto en el nivel de servicio. Costos asociados. Impacto de la gestión de inventarios en la eficiencia de la Cadena y los 

costos operativos. Impacto de la automatización. Costos. Gestión de Almacenes. “The Beer Game” (*): Sesion.

IV) Gestión de Compras

La gestión de Abastecimiento como un proceso. Evolución del rol de Compras. Gestión de clase mundial. La importancia 

de las Compras: Foco en la generación de valor. Distintas formas de comprar: La gestión por categorías. Plan anual de 

compras. Alineación de la Estrategia con el Negocio (Servicio-Gestión de Riesgo-Innovación-Sustentabilidad). Organización 

del Departamento de Compras: Más allá de Centralizar versus Descentralizar. Separación y Combinación de funciones: 

Sourcing-Transaccionales-Gerenciales. El análisis del gasto. Matriz de Krajlic. Estrategias de compra por cuadrante. Aspectos 

relativos al precio, cantidad y calidad, especificaciones e innovación. Formularios y documentos del departamento de com-

pras, Comparativas por Scorecard. Buenas prácticas de control: sourcing-proceso p2p. Contratos. Desarrollo y Evaluación de 

Proveedores. Tablero de Control del área y de las categorías: KPI- SLA. Caso: Matriz de Krajlic.

V) Gestión de inventarios

Demanda y pronósticos. Impacto en el nivel de los inventarios. Aplicaciones. Modelos de inventarios. Objetivos. Comporta-

miento cíclico de los inventarios. Costos intervinientes. Características y objeto de los problemas de stocks. Agotamiento de 

existencias. Reposición instantánea y no instantánea. Precios de adquisición variables con el tamaño del lote. Análisis de sen-

sibilidad. Error relativo. Aplicaciones. Restricciones físicas, administrativas y financieras. Problemas para más de un producto. 

Curvas de iso-costos. Análisis TI-TO (Total Inmovilizado-Total de órdenes). Modelos especiales de demanda aleatoria. Curvas 

ABC. Criterios de reaprovisionamiento de stocks. “”The Beer Game” (*): Sesion.
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AREA DE DESARROLLO: 
Gestión del Transporte

VI) Tipos de Carga 

Tipos de carga: Graneles y carga general. Cargas Perecederas, peligrosas, etc. Su tratamiento. Legislación.  Envase y emba-

laje. Marcado y unitarización de la carga. 

VII) Modos de Transporte 

Distintos modos de transporte: ferroviario, marítimo, aéreo y conductos. Modos de transporte: diversas combinaciones. Distin-

tas estrategias y contratación. Evaluación y selección de modos de transporte. 

VIII) El Transporte Automotor de Cargas

El Transporte automotor de cargas: Situación actual. Distintas estrategias: cross docking, milk run, paquetería, entre otros. 

Estructura de costo del transporte. Evaluación y selección de modos de transporte.  

IX) Distribución Física Internacional y Regional

Gestión logística y comercio internacional. Formas más comunes de utilización. Formas de contratación. Modo de transporte 

multimodal. Costos de la Distribución Física Internacional. Estados Nación y Estados Región. Evaluación macroeconómica. 

Logística en los Estados Región. Costos de la Distribución Física Regional. ¿Qué es el intermodalismo? Operaciones intermo-

dales. Oportunidades e inconvenientes. Intermodalismo doméstico e internacional. Estatus actual. Evaluación futura.

X) Gestión del Transporte

La Gestión de los costos del transporte automotor. La dimensión de los costos del transporte automotor: Distintos tipos. 

Su comportamiento. Los drivers de los costos del transporte.

La construcción del modelo operativo. Identificación y registro de los parámetros de la operación. Definición del nivel de 

servicio. Cálculo de recursos necesarios.

El cálculo de la tarifa de transporte automotor. Distintas formas de presentación: Por viaje, Por tonelada, Por KM, Por bulto, Por 

remito, Otras. La tarifa de cargas peligrosas.

Metodos	Cuantitativos	Aplicados	a	la	Logística:	Resolución	de	Casos	con	la	Herramienta	Solver

Como	optimizar	la	tarifa:	Las	capacidades	ociosas.	El	Back	Haul.	El	Drop	&	Hook.	Milk	run.	Cross	Docking.	Optimización	

de	ruteo	y	definición	de	flota.
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AREA DE DESARROLLO: 
Gestión de Costos de la Supply Chain

XI) La Gestión de los Procesos Empresarios y su Impacto en la Rentabilidad

El gerenciamiento de los procesos empresarios. El concepto de rentabilidad empresarial. La rentabilidad asociada a los pro-

cesos. Costos estratégicos, tácticos y operacionales. Costos registrados, ocultos y omitidos. Costos marginales, diferenciales 

e incrementales. Los drivers de los costos logísticos. Análisis de la performance de los costos de transporte. Optimización de 

ruteo	y	definición	de	flota.	Gerenciamiento	de	los	costos	por	mantenimiento	de	activos	involucrados	en	el	proceso	logístico	

y productivo. Inventory Carrying Costs (Costos por Mantenimiento de Inventarios). Los costos de elecciones inadecuadas en 

Material	Handling	Equipment.	Los	costos	del	layout.	Sub-aplicación	y	capacidad	ociosa.	Productividad	versus	nivel	de	servicio.	

Los costos de los procesos: eliminación de los costos de la no-calidad. Los costos por cobertura de picos estacionales. Análisis 

gerencial del comportamiento de los costos de abastecimiento.

XII) Herramientas de Gestión para medir  la Productividad de los  Procesos

El Tablero de Comando Gerencial: diseño, su lectura, control y acciones a tomar. Key Success Indicators: indicadores clave 

de éxito, diseño de los mismos. 

Activity Based Costing (ABC): costos basados en la actividad. ABM. Daily Monitoring System. Time Driven ABC. 

XIII) Financial Logistics & Asset Management

Introducción al gerenciamiento financiero. Financial Logistics Management. El Capital operacional. Punto de Compra y Recom-

pra. Lote Óptimo. El impacto de los Lead Times de abastecimiento, producción y distribución. Formas de cálculo del capital 

de trabajo y financiación del mismo. Asset Management: el Gerenciamiento rentable de la Inversión. 

(*) “The Beer Game” (c) 2007-2012 Dr. Kai Riemer, The University of Sydney & The University of Münster, Business Game que permite entender 
Supply Chain Management y el Bullwhip Effect (**)
(**): El efecto látigo es un fenómeno que se observa en la Supply Chain . Se refiere a la tendencia de cambios más grandes en los niveles 
de inventario en respuesta a cambios en la demanda del cliente. El concepto apareció por primera vez en Jay Forrester ‘s Dinámica Industrial 
(1961) y por lo tanto también se conoce como el Efecto de Forrester. Dado que la oscilación ascendente de ampliación de la demanda y - su 
consecuente stock- por la cadena de suministros es una reminiscencia del agitamiento del látigo. Así, se hizo conocido como Efecto Látigo. 

6



MODELO PERICLES DE TRANSFERENCIA

El Programa Especializado en Supply 

Chain Managment se imparte usando como 

metodología diferenciadora el Modelo Pericles 

de Transferencia a la empresa, cuya nota dis-

tintiva es trabajar no sólo con objetivos de apre-

ndizaje sino fundamentalmente con objetivos de 

transferencia a las situaciones laborales y a los 

puestos de trabajo donde se desempeñan los 

participantes. 

SU METODOLOGÍA ES 100 % PRÁCTICA 

Y COMBINA EN SU EJECUCIÓN LOS 

ASPECTOS PRESENTES EN 

EL SIGUIENTE GRÁFICO:

METODOLOGÍA

FECHAS DE DICTADO

Encuentros 2015 Módulos                                                Créditos

Módulo 1 Gestión de la Cadena de Abastecimiento  50 cred.
11-15 de mayo

Módulo 2 Gestión del Transporte  50 cred.
8-12 de junio

Módulo 3 Gestión de Costos de la Supply Chain  30 cred.
6-8 de julio  

 Total Créditos                130 cred.
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Humberto Breccia – Director del Programa 

Doctor en Ciencias de la Administración y Contador Público (UB). Master en Capacitación Gerencial en 

la SDA Bocconi School of Business de Milán, Italia. Es Director de Breccia S.A., Operador Logístico y de 

Breccia, Poverene & Asociados, Consultores en logística. Ex Directivo en empresas internacionales. Es Funda-

dor de la Asociación Latinoamericana de Logística. Fue Fundador y Presidente de la Cámara Empresaria de 

Operadores Logísticos de la Republica Argentina. Autor del libro “Gerenciamiento Logístico”.

Walter Coronel
Master en dirección de Empresas (I.A.E., Arg.) e Ingeniero Industria (UBA.Arg.). Es director de ABnow!-Pro-

curement Optimizers - Consultora especializada exclusivamente en temas de Compras y  Abastecimiento.

Roberto Destéfano 
Ingeniero Aeronáutico. Consultor en temas de logística internacional. Director de Estudios de ARLOG  

(Asociación Argentina de Logística Empresaria). Ex Focal Point de Latinoamérica para la International 

Multimodal Transport As., Ginebra, Suiza. Co-autor de los libros “Contenedores”, “Negocios y Comercia-

lización Internacional” y “Negocios y Comercialización Intercultural”, entre otros.

Ignacio Rey Iraola
Master en Gestión Logística (PUC, Chile) y Licenciado en Administración (UBA, Arg.). Presidente de  

SAF S.A., operador logístico. Miembro de la Comisión Directiva de ArLog, del CSCMP y fundador y 

actual Vicepresidente de CEDOL. Realizó diversos estudios y publicaciones sobre logística para diferentes 

entidades entre las que se encuentran el Banco Mundial y el BID.

Vanesa Viviana Villar 

Master in Business Administration (UBS). Magíster en Investigación de Mercado, Medios y Opinión Pública 

(UCES).	Licenciada	en	Relaciones	Humanas	y	Públicas	(UM).	Ha	realizado	seminarios	de	especialización	

en	Logística	Empresaria.	Ha	escrito	artículos	sobre	temas	de	Management.	Es	Presidente	de	Breccia	S.A.,	

Operador Logístico.

ADEN/IAPG se reservan el derecho de cambio de Certificados, Universidades Asociadas y Profesores por razones de fuerza 

mayor o motivos ajenos a la misma. En dichos casos se los reemplazará por otros de similar prestigio y calidad académica.

INSTRUCTORES
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VALORES AGREGADOS

COSTOS, INFORMES E INSCRIPCIÓN

ADEN/IAPG impartirán certificados de Asistencia a quienes completen las horas de instrucción de este programa, cumpliendo 

con un mínimo del 80% de presentismo. En tanto que University of California  at Irvine (USA) certificará como Specialization 

in Supply Chain Management.

El Programa Especializado en Supply Chain se realizará en la Sede Central del IAPG, Maipu 639, Ciudad de Buenos Aires.

Las inscripciones pueden realizarse al programa completo o a los módulos individuales. Los aranceles que corresponden en 

cada caso son:

Programa Especializado en Supply Chain Mangement 

Socios IAPG $58.000    No Socios $69.000

Módulo 1. Gestión de la Cadena de Abastecimientos 

Socios IAPG: $15.000    No Socios: $18.000

Módulo 2. Gestión del Transporte 

Socios IAPG: $25.000   No Socios: $30.000

Módulo 3. Gestión de costos de la Supply Chain

Socios IAPG: $25.000   No Socios: $30.000

El arancel del Programa Especializado en Supply Chain Mangement incluye las Certificaciones descriptas anteriormente.

El arancel de los Módulos individuales incluye el certificado de asistencia otorgado por el IAPG, al Módulo que corresponda.

 cursos@iapg.org.ar  5277-IAPG (4274)

Maipú 639 (C1006ACG) - Buenos Aires, Argentina
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