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CENTRUM PUCP Business School Executive Education ofrece 

una amplia gama de programas de educación continua diseñados 

para las diferentes etapas de la vida profesional de nuestros 

participantes, desde experiencias de aprendizaje modulares y 

cortas, hasta programas diseñados a medida y personalizados 

para empresas.

Nuestros programas cuentan con el respaldo de nuevos socios y

alianzas educativas internacionales, compuestas por escuelas e

instituciones de primer nivel como el Tecnológico de Monterrey

(TEC), EADA Business School, LHH - DBM Perú, entre otros.

El objetivo principal es formar profesionales co-creadores de su 

propio conocimiento, con pensamiento integrador y mentalidad 

global con impacto positivo en su familia, organización y país.

Clara Rosselló
Directora de Programas de Educación Ejecutiva

Programs

Lifelong Learning
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Acerca del Programa
Supply Chain Management

Objetivos
El cumplimiento de los objetivos 
que persigue el programa te 
permitirá:

• Aplicar metodologías y técnicas analíticas para
dar soluciones óptimas a los diversos procesos y
elementos clave de la cadena de suministro.

• Administrar de forma efectiva los procesos de la
cadena de suministro de la organización.

• Diseñar procesos eficientes y ágiles en la cadena de
suministro.

• Planificar la demanda dentro del contexto del
Supply Chain para una adecuada toma de decisiones.

El presente programa de carácter teórico práctico busca lograr que el participante sea efectivo en el manejo de 
procesos de la cadena de suministro a través de metodologías y técnicas que aseguren un enfoque integral, de 
procesos, niveles de servicio, con el logro de resultados financieros adecuados a los intereses de la organización, 
mediante la aplicación de herramientas, Analítica y Gestión de la Cadena de Suministro, Planeamiento de la Oferta 
y Demanda, Gestión de Inventarios y el Lean Supply Chain Management, alineados a la estrategia y creación de 
valor en las organizaciones.

Dirigido a

Ejecutivos del nivel medio, trabajadores de empresas medianas y grandes con experiencia laboral no menor de 
un año que posean o no grado académico en Lima y Provincias, que están interesados o trabajen en las áreas de 
Operaciones, Logística, Inventarios, Suministros.

Certificación

CENTRUM PUCP
Programa de Especialización en Supply Chain Management
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Contenido del Programa
Supply Chain Management

Módulo 1
Dirección de la Cadena de Suministro

El curso permite al participante entender el concepto 
de gestión integral de la cadena de suministro, 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 suministro, 
es decir el desarrollo de las capacidades operacionales 
de la empresa para cumplir con la propuesta de valor 
a nivel corporativo.

Módulo 2
Analítica en la Cadena de Suministro

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.

Módulo 3
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 Suministro, identificar las decisiones 
que forman parte del proceso de planeación modelo 
S&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.

Módulo 4
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 
suministro, 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.
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Plana Docente
Supply Chain Management

Zavaleta Ramos, Winston

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.

Alban Acaro, Cruz Antonio

El profesor Alban es Magister en Administración estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Ingeniero Industrial, Universidad nacional Del Callao En relación a su experiencia profesional, se ha 
desempeñado como Jefe de Producción en Textil Del Valle S.A, Jefe de Acabado en Industrias Nettalco S.A, 
Jefe de Producción Manufactura de Texfina S.A. Gerente de Planta de Servitejo S.A. Gerente de Operaciones en 
Calzado Chosica S.A.C (Ex BATA), Gerente General en Sumasiray S.A.C y Docente en Universidad Antonio Ruiz 
de Montoya Actualmente es Gerente de Operaciones de Textile Sourcing Company, Docente y Consultor de 
TECSUP y Profesor en el Área Académica de Operaciones en CENTRUM PUCP Business School.

Rivero Céspedes, Luis Felipe

El profesor Rivero es Magíster en Economía, Universidad Del Pacífico. Graduado del Programa de Alta Gerencia 
PAG, INCAE – Business School. Ingeniería Electrónica y Comunicaciones. Ingeniero Electrónico y Comunicaciones, 
Marina de Guerra. Bachiller en Ciencias Marítimo Navales, Escuela Naval del Perú. En relación a su experiencia 
profesional, se ha desempeñado como Gerente Comercial y de Operaciones en B3 FOOD & DRINKS SAC, como 
Director de Logística en Cadena de Suministro & TI Venezuela SA en Consorcio Isven Ca – Tiendas Imgeve – La 
Curacao, Venezuela, como Gerente General Interino en Consorcio Isven Ca - Ceteco Venezuela SA, Venezuela, 
como Gerente de Logística y Operaciones en Consorcio Isven Ca - Credel SA – Almacenes YEP, Colombia. 
Actualmente es Director de F2M Tech Solutions, empresa consultora en cadena de suministros y tecnología de la 
información para supply chain. En relación a su experiencia en la docencia ha sido docente en el IESA, Venezuela, 
Instituto de Estudios Superiores de Administración - Lean Manufacturing, en PACÍFICO BUSINESS SCHOOL en 
la Maestría en SCM - Curso de Postgrado de Administración y IT aplicados a la Logística y SCM, en ESAN en la 
Maestría en Supply Chain Management - Centro de Desarrollo Emprendedor y Regiones. Profesor del Curso de 
PostGrado de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Aplicadas SCM. Profesor del Curso de Estrategia 

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.
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Plana Docente
Supply Chain Management

Empresarial, Manufactura Esbelta, Gestión del Servicio y Ventas. Actualmente, es Profesor en el Área Académica 
de Operaciones en CENTRUM PUCP Business School.

Cachay Silva, Gonzalo

Magister en Administración de Empresas, Universidad Clermont Ferrand 1 Auvergne, Francia; Master Ingeniería 
Logística Universidad Clermont Ferrand 1 Auvergne, Francia. Ingeniero Industrial, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Perú. Bachiller en Ingeniería Industrial, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. En 
relación con su experiencia profesional, se ha desempeñado como Director de logística en las empresas Ayni 
Design Lab., Hello Kathy SARL en Francia y Latin Service Fast S.R.L. Consultor en SM CONSULTING, Yachay 
Business and Management en temas relacionados con la cadena de suministros y Operaciones. En relación con 
su producción intelectual, es coautor de los libros Optimisation de la gestion de la production - Études de cas 
et les bonnes pratiques (Editorial: Santillan, 2012), L Optimisation des flux d informations et flux de matériaux 
(Editorial: Santillan, 2012) y «Management & innovation»(Editorial: Santillan, 2013). Actualmente es Asesor de la 
Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria DIGESA.

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.
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Admisión
Supply Chain Management

Inversión regular

S/. 3,800

Financiamiento
• Al contado
• Financiamiento bancario
• Financiamiento CENTRUM
• Auspicio empresarial

Financiamiento CENTRUM PUCP
Te permite financiar el costo de tu programa con 
un interés de 0% y se aplica a personas naturales 
y jurídicas. Se expresa en letras de cumplimiento 
mensual. Para este beneficio, debes cumplir algunos 
requisitos y pasar una evaluación crediticia.

Auspicio Empresarial
También puedes financiar tu programa a través de una 
empresa. Esta empresa puede tener o no un convenio 
con nosotros. Consulta con tu asesor de capacitación 
para conocer las condiciones especiales de cada 
opción.

Requisitos para postular
Si cuentas con un año mínimo de experiencia en 
cargos ejecutivos o empresariales, puedes iniciar tu 
proceso de admisión enviando un correo electrónico 
a tu asesora de capacitación con los siguientes 
documentos:

• Ficha de Inscripción completa

Duración

3 meses lectivos
Frecuencia Semanal

Horario

Lunes y Viernes de 19:45 - 21:15
Sesiones ZOOM

Modalidad

Aula Virtual
(Modalidad Remota)

*Clases dictadas de forma 60% síncrona y 40%
asíncrona

Los precios del programa están sujetos a variación. El costo del programa incluye: Emisión del Certificado por parte de CENTRUM PUCP. 
El costo del programa no incluye: Emisión de certificados adicionales, constancias de notas, participación, u otros.

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=ESPECIALIZACION&terri=VIRTUAL&mod=O&sede=LIMA&cod=300000051529668
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Lo que nos hace únicos
Centrum PUCP Business School

Calidad Educativa

Somos la única escuela de negocios del Perú que
ha alcanzado la Triple Corona, una de las nueve de
Latinoamérica y una de las 82 de las casi 13,670 
escuelas de negocios en el mundo.

Excelencia Docente

Nuestros profesores se caracterizan por no solo llevar
a las aulas lo mejor de su conocimiento teórico, sino
también su experiencia profesional.

Compromiso Ético

Nuestra meta y el compromiso que asumimos para
lograrla, son consistentes con nuestra principal
responsabilidad: hacer de cada alumno el mejor
profesional.

Procesos Certificados

Somos la única escuela de negocios con Cuádruple
Certificación ISO, que garantiza la excelencia
académica y demuestra nuestro compromiso con el
medio ambiente y nuestra sociedad.

Liderazgo en Empleabilidad

La consultora Lee Hecht Harrison - DBM ayuda a
nuestros alumnos a mejorar su empleabilidad y obtener
beneficios en el campo laboral.

Oferta Laboral TOP
Más de 1000 ofertas laborales de empresas nacionales
e internacionales a través de nuestra bolsa de trabajo
exclusiva para nuestros alumnos y graduados.

Nuestros Rankings

Las mediciones de calidad en educación 
gerencial más serias y confiables del mundo 
ubican a nuestros programas en lugares 
preferenciales.

Somos la escuela de negocios líder en el Perú y 
una de las primeras en América Latina.

Executive MBA
Perú
(Financial Times, 2018)

Executive MBA
Worldwide
(Financial Times, 2018)

Executive Education
Perú
(Financial Times, 2019)

Executive Education
Worldwide
(Financial Times, 2019)

#78

#2

#1

#90



“Nuestra propuesta educativa se basa en un modelo 
innovador y transformacional, formando líderes 
que piensan y actúan estratégica y globalmente, 
con sólidas capacidades gerenciales, y capaces de 
proporcionar valor a las organizaciones, bajo una 
perspectiva de innovación, responsabilidad social 
corporativa y sostenibilidad.”

Percy Marquina Feldman
Director General

Informes:
+51 959 179 180 | executive.centrum@pucp.edu.pe
centrum.pucp.edu.pe 
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