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Presentación
El programa te permitirá comprender situaciones complejas de gestión de cadenas de
suministro, a fin de desarrollar y ejecutar las estrategias y acciones más apropiadas a cada
problemática. Aprenderás a utilizar de manera efectiva las tecnologías de información y la
analítica para explotar estos modelos de operación y establecer estrategias exitosas en la
cadena de suministro.
Metodología
Los cursos serán desarrollados sobre la base de una metodología participativa que
promueve el trabajo colaborativo, basada en presentaciones del profesor y de los alumnos,
además de lectura de bibliografía apropiada para cada sesión y discusión de casos en clase.

Certificación
Diplomatura de Estudio en Supply Chain
Management, otorgado por Centrum PUCP
Business School.

Objetivos
• Reconocer las variables generales que
influyen en la elaboración de estrategias de
cadenas de suministro.
• Administrar eficientemente las variables de
costo y nivel de servicio en las operaciones
de la cadena de suministro de su 		
organización.
• Comprender situaciones complejas de
gestión de cadenas de suministro, a fin
de desarrollar y ejecutar las estrategias y
acciones más apropiadas a cada 		
problemática.
• Utilizar de manera efectiva las tecnologías
de información y la analítica para explotar
estos modelos de operación y establecer
estrategias exitosas en la cadena de 		
suministro.

Campus
Virtual
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lectura
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Certificado Digital

Exámenes y
prácticas

Ceremonia de
Clausura

Ventajas del programa
Recibirás una sólida formación académica y práctica que
permitirá perfeccionar tus conocimientos. Las clases se
llevarán a cabo en un aula virtual especializada para la
enseñanza y contarás con la asistencia de un tutor durante
la clase.
Uso de CANVAS, plataforma de aprendizaje con mayor
crecimiento a nivel mundial, es un LMS (sistema de gestión
de aprendizaje) que permite el desarrollo y dinamismo en
los procesos de aprendizaje, cuya característica principal
es el e-learning. Es altamente flexible y personalizada,
adaptada para todos los dispositivos, intuitiva y fácil de usar.
Facilitará la gestión de tu proceso de aprendizaje; estarán
disponibles los materiales, tareas, ejercicios, evaluaciones y
otras actividades.
Serás guiado por docentes nacionales e internacionales
de alto nivel académico y experiencia comprobada en
negocios. Las clases son impartidas en tiempo real en la
plataforma ZOOM, lo que te permitirá intervenir y absolver
dudas. Además, podrás descargar las grabaciones de clases
pasadas, hasta máximo 10 días después de impartida la
clase, y revisarlas en el momento que desees.
Tendrás el respaldo de una escuela top de América Latina
y la única en el Perú con Triple Corona académica.
La estructura curricular más moderna y completa asegura
el nivel de profundidad que requieres.
Podrás mejorar tus redes de contactos al pertenecer a una
comunidad que agrupa a los mejores profesionales.
Contarás con una cuenta de correo, acceso al Campus
Virtual y material complementario del curso.

Contenido
Dirección de
la Cadena de
Suministro

El curso permite al participante entender el concepto de gestión integral de la
cadena de suminstro, y la importancia estratégica en los costos y el servicio al
cliente; se le proporciona una visión de punta a punta de la cadena, es decir desde
los proveedores relevantes hasta los clientes; y se le proporciona habilidades para
el alineamiento estratégico de la cadena de suminstro, es decir el desarrollo de las
capacidades operacionales de la empresa para cumplir con la propuesta de valor
a nivel corporativo.

Gestión Avanzada
de Compras

El curso cubre herramientas avanzadas de la gestión de compras globales, a un
área tradicionalmente abandonada en las empresas a pesar de representar un alto
porcentaje de los costos totales. Se proporciona herramientas de evaluación de
proveedores, de negociaciones (tradicionales y online), de selección de ofertas
basadas en el valor total y no solamente en el precio inicial de compra.

Analítica en
la Cadena de
Suministros

El curso presenta el uso y aplicación de tecnologías de analítica de negocios y
la gestión de la información aplicadas a la cadena de suministro, para desarrollar
ventajas competitivas duraderas basadas en procesos inteligentes y predictivos.
Se incluye el rol de la analítica en la planificación y servicio al cliente, optimización
de inventarios, procesos de redes de distribución y transporte, gestión de riesgos,
segmentación de clientes y cadenas de suministro ajustadas a segmentos. Se
revisan conceptos actuales como big data y real-time analytics.

Planeamiento
Oferta-Demanda
y Gestión de
Inventarios

El curso permite al participante entender la importancia de la planeación de la
demanda y la oferta en una cadena de Suminstro, identificar las decisiones que
forman parte del proceso de planeación modelo S&amp;OP (Sales and Operations
Planning) y analizar las herramientas que emplean los gerentes de la cadena para
planear, con el fin de administrar la demanda y la oferta asegurando la maximización
de las utilidades. Asimismo se pretende dotar a los alumnos de
herramientas para la gestión de inventarios de materia prima, productos en
procesos, y productos terminados.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Contenido
Tecnología
Aplicada a la
Cadena de
Suministros

El curso brinda una amplia gama de conceptos, tecnologías, herramientas, técnicas
y estrategias asociadas a la cadena de suminstro que permiten a la organización
identificar las acciones que debe tomar, en el corto y en el largo plazo, para
mantener adecuadamente la operación tecnológica y además implementar las
nuevas iniciativas de negocio y tecnológicas que requiere una empresa moderna.

Finanzas en
la Cadena de
Suministro

El curso proporciona a los participantes conocimiento teórico práctico para enlazar
el desempeño de la cadena de Suminstro con los indicadores financieros como por
ejemplo el ROA (Rentabilidad de los Activos), el ROE (Rentabilidad Financiera)
y el EVA (Valor Económico Agregado), parámetros cuantificables para tomar
decisiones en aspectos de la cadena de suministro, como definición de niveles de
inventarios, tamaños de lotes de compra, decisiones de tercerización o integración
vertical, niveles de inversión en activos, entre otros.

Gestión de Canales
de Distribución y
del Transporte

El curso cubre conceptos y herramientas para la gestión moderna de canales
(redes) de distribución y del transporte, enfocándolos en la toma de decisiones
orientada al nivel de servicio (cobertura de mercado, capacidad de respuesta, etc.)
y la gestión de los costos (transporte, almacenamiento, inventarios, etc.); también
se evalúa el impacto de las ventas online en las redes de distribución.

Lean Supply Chain
Management

El curso provee al participante las competencias requeridas para aplicar la
metodología de Lean Management en los procesos de la cadena de suminstro,
generando eficiencias y eliminando desperdicios en los procesos para así
contribuir al logro de los objetivos de la organización. Lean Management involucra
la gestión de procesos y de calidad, en pos de identificar y eliminar desperdicios
para entregar valor a los clientes.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Profesores
Gonzalo Cachay Silva - linkedin Ver Linkedin
Magister en Ingeniería Logística y Master en Administración de Empresas, ambas otorgadas por la Universidad
Clermont Ferrand 1 Auvergne-Francia. Es Ingeniero Industrial por la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.Consultor en SM CONSULTING en temas relacionados con la cadena de suministros, productividad
de las empresas, gestión de abastecimiento y compras. Ha asesorado y capacitado en sus procesos de
logísticos a empresas de diversos sectores del país como: Supermercados Peruanos, PROMART, Interbank,
Bembos, Seman, Ayni Design Lab entre otras. Actualmente es socio de la Empresa Aprovisionamiento
Empresarial y se desempeña como docente del Área Académica de Operaciones en CENTRUM PUCP y
FII-UNMSM.

Winston Zavaleta Ramos - linkedin Ver Linkedin
Magíster en Administración, Escuela de Administración de Negocios para Graduados, ESAN, Perú. Cuenta
con estudios de TQM (The Total Quality Management) program for Perú, The Association for Overseas
Technical Scholarship (AOTS), Japón. Estudios de Posgrado en Dirección Logística, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Ingeniero Mecánico, Universidad Nacional de Ingeniería, Perú. En relación con su experiencia
profesional, se ha desempeñado como Ejecutivo del área de Ingeniería de Petróleos del Perú. Gerente de
Logística del Grupo Concordia, ex embotellador en el Perú de los productos franquicia Pepsi Cola. Como
consultor internacional ha desarrollado proyectos de Abastecimiento Estratégico en diversas empresas del
Perú, Colombia, Puerto Rico, Venezuela y Bolivia. Ha asesorado y capacitado en sus procesos de compras
a empresas de diversos sectores del país como: BCP, Interbank, Scotiabank, Antamina, Southern Perú,
Yanacocha, Grupo Gloria, Incot, entre otras. Ha escrito artículos para las revistas: Desde Adentro (Sociedad
Nacional de Minería y Petróleo), Revista de la CCL, Revista de la SIN, Revista de la Sociedad Nacional de
Pesquería, así como para los diarios Gestión y El Comercio. Es expositor en diversos foros y seminarios,
sobre métodos eficientes de compras y abastecimiento estratégico. Actualmente, se desempeña como
Profesor en Centrum del Área Operaciones, Logística y Tecnología de CENTRUM PUCP.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Profesores
Juan O´Brien Cáceres - linkedin Ver Linkedin
DBA(c) Doctor of Business Administration, Maastricht School of Management, Países Bajos, Ph.D. (c) en Administración
Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú, Master of Philosophy y Master of Business
Administration in General and Strategic Management de la Maastricht School of Management, Países Bajos, Magíster
en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú, Economista, Universidad de
Lima, Perú, Strategie Financiere en la Université Laval, Québec-Canadá. Colloquium on Participant Centered Learning
(Programa CPCL), Harvard Business School, Estados Unidos. Director de empresas del sector construcción, servicios,
energía y comercio. En relación con su labor docente amplia experiencia en los cursos de finanzas corporativas,
ingeniería financiera y mercado de capitales, gestión de valor, herramientas cuantitativas de marketing y planeamiento
estratégico. Actualmente es Director de Programas de Alta Dirección In Company y Consultoría y Profesor del Área
Académica de Finanzas, Economía Empresarial y Contabilidad de CENTRUM PUCP.

Sandro Sánchez - linkedin Ver Linkedin
Master of Business Administration in General and Strategic Management, Maastricht School of Management, The
Netherlands. Magíster en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú. Ingeniero
Industrial, Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con especialización en Gestión de la Calidad (Perú y Alemania),
Dirección de Cadenas de Suministro (Perú y Estados Unidos), Gestión Ambiental, y Responsabilidad Social Corporativa.
En cuanto a su producción intelectual, ha participado en el desarrollo de los libros “Responsabilidad Social: Tarea
pendiente” (2013) y “Empresas Responsables” (In press 2016), ambos con la edición del Profesor Percy Marquina, Lima:
Pearson. Cuenta con amplia experiencia como consultor y profesor especializado en Gerencia de la Calidad, Gestión de
Procesos, Sistemas de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social
Empresarial. Auditor Líder ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, Códigos de Conducta. Ha sido evaluador del
Premio a la RSE de Perú 2021 y representante de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el Comité Espejo para
el desarrollo de la norma ISO 26000. Actualmente es profesor de las áreas académicas de Operaciones, Logística
y Tecnología, y de Responsabilidad Social en CENTRUM PUCP. Premio a la Excelencia Programas de Educación
Ejecutiva en el 2013. Premio a la Excelencia a los Profesores Tiempo Completo 2013. Excelencia Académica Maestrías
TP 2014. Excelencia Académica Educación Ejecutiva 2014. Reconocimiento a la Excelencia Académica en Programas
de Maestría 2015 TP Y TPC.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Requisitos
• Uno o más años de experiencia en cargos ejecutivos
o empresariales.
• Ficha de Inscripción debidamente llenada.
• Copia simple del DNI (ambas caras), o Carné de 		
extranjería o Pasaporte, en caso de postulantes 		
extranjeros.
• Currículum Vitae no documentado y foto escaneada
(tamaño pasaporte, resolución no menor a 300 dpi,
con saco y corbata, fondo blanco).
Condiciones:
• Los precios y condiciones están sujetos a variación.
• El costo del programa incluye emisión de Centrum 		
PUCP en formato digital.
• El costo del programa no incluye: emisión de 		
certificados, constancias de notas, malla académica y
participación u otros.

Informes:
Reneé Reyes
renee.reyes@pucp.edu.pe
932 077 944

ASESÓRATE

AQUÍ

Daniel Purizaca
purizaca.dl@pucp.pe
940 103 027

Inicio
31 de marzo 2021
Frecuencia
Miércoles y Viernes de 19:00 a 22:30
Duración
8 meses lectivos
Modalidad
Aula virtual sincrónica
Clases en tiempo real
Inversión
S/. 12,500
*Consulta por los descuentos por pago
al contado y financiamiento sin intereses.

