
Gerencia Estratégica de las 
Operaciones y la Cadena de 
Suministro

CURSO CORTO EDEX

Inicio:
Jueves 27 de
Abril

Frecuencia:
Semanal

Horario:
19:00 - 22:30

Modalidad:
Clases en tiempo 
real
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¿Qué es un 
EdEx?

Ventajas

Ocho semanas de aprendizaje intensivo en 
frecuencia semanal, con clases dictadas una 
vez por semana.

Son cursos diseñados para en corto tiempo, fortalecer 
tus conocimientos en aspectos vitales de toda gestión 
empresarial.

Diversidad temática con cinco áreas de 
especialización e inicios durante todo el 
transcurso del año.

Clases dictadas en tiempo real Vía Zoom 
y mediante la plataforma de aprendizaje 
Canvas.

Asistencia personalizada y acompañamiento 
académico constante a lo largo de todo el 
programa.

Las clases son impartidas en tiempo real 
en la plataforma ZOOM, lo cual te permitirá 
intervenir y absolver dudas.

Opción de Certificación Progresiva para 
convalidar hasta una Diplomatura de 
Estudios, de acuerdo a tu avance académico.
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GERENCIA ESTRATÉGICA DE LAS OPERACIONES Y LA 

CADENA DE SUMINISTRO

Descripción del 
Programa

Frente a la feroz competencia mundial donde las empresas ya no solo 
compiten con sus pares a nivel local, regional o nacional sino que compiten a 
nivel internacional, con clientes cada vez más informados y con necesidades 
cambiantes que han originado una gran proliferación de SKUS, con  ciclos de 
vida cada vez más  cortos, donde la demanda es cada vez más incierta  y 
nos obliga a cambiar de mentalidad. Una mentalidad holística global donde 
diferentes empresas crean valor, donde el gran reto es compartir objetivos, 
alineando incentivos para trabajar a través de un solo proceso logístico. De 
hecho los incentivos mal alineados son causante de stock o rupturas de stock, 
malos pronósticos e incluso un mal servicio al cliente. Para ello es indispensable 
mapear la cadena de suministros hasta la última milla   desagregándola en 
base al valor que aportan a la cadena solo así podremos tener una ventaja 
competitiva sostenible.

Dirigido a
Ejecutivos que se desempeñen en las áreas de Operaciones, Logística, 
Suministros, y a toda persona que desee conocer sobre el tema de cómo 
aplicar herramientas para crear cadenas de valor y con ello mejorar la 
competitividad y rentabilidad de sus empresas.

Objetivo
Proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para una 
apropiada toma de decisiones en las cadenas de valor, hacia los objetivos 
y metas de su empresa.
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Ruta de 
Aprendizaje

• Tendencias emergentes y el futuro de la   
 cadena de valor. 
• La Gestión de las Operaciones Productivas.
• Clasificación de las Empresas según sus   
 Operaciones Productivas.

• Estrategia de operaciones y su vínculo con la   
 estrategia corporativa. Alineamiento    
 estratégico. 
• Funciones versus Procesos.

• Gestión por procesos.
• Planeamiento y Diseño del Proceso.
• Productividad.

• Logística y Cadena de valor y sus principales   
 características.
• Procesos de la Cadena de suministros.
• Efecto Látigo. 
• Cadenas de suministros eficientes y    
 responsivas.
• Estrategias Push-Pull-Postponement.

SESIÓN 1 y 2
Jueves 27 de abril

SESIÓN 3 y 4
Jueves 04 de mayo

SESIÓN 5 y 6
Jueves 11 de mayo

SESIÓN 7 y 8
Jueves 18 de mayo
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• La Gestión del aprovisionamiento.
• Gestión de proveedores y estrategias de   
 compras alineadas a la propuesta de valor.
•  La Gestión del aprovisionamiento.
• Decisiones de insourcing y Outsourcing.
• Riesgos y oportunidades de la tercerización.
• Integración vertical.

• Planeación y Programación de las Operaciones  
 (S&OP).

• Demanda dependiente.
• Lista de materiales.
• Planeamiento de requerimientos de materiales.  
 MRP Lote a Lote, cantidad de lote económico.
• Factores de planeación.

• Trabajo Aplicativo

SESIÓN 9 y 10
Jueves 25 de mayo

SESIÓN 11 y 12
Jueves 01 de junio

SESIÓN 13 y 14
Jueves 08 de junio

SESIÓN 15 y 16
Jueves 15 de junio

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de 
mejora continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
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Docente del 
Programa
Julio Esquivel Aliaga
Magíster en Supply Chain Management, Universidad ESAN, Perú. Master en 
Dirección de Logística y Distribución Comercial ESIC, España. Máster Europeo en 
Dirección de Negocios Internacionales, EOI,  España Licenciado en Administración, 
Universidad Ricardo Palma, Perú. 

En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Gerente de 
Administración en Acceso Crediticio S.A. Jefe de Supply Chain Management 
en Transaltisa S.A. (Corporación Cervesur). Jefe de Logística Automotriz en 
Divemotor S.A, Jefe de Logística en Mitsui Automotriz, Jefe de Importaciones en 
Indumotora del Perú. Cuenta con experiencia docente en universidades del Perú.

Actualmente, Gerente General de Oxford Medical Group SAC, Gerente Comercial 
en NXO Automotriz SAC, Profesor Tiempo Parcial del Departamento Académico 
de Posgrado en Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

GERENCIA ESTRATÉGICA DE LAS OPERACIONES Y LA 

CADENA DE SUMINISTRO



Centrum PUCP, miembro de UNICON, 
entre las Top 100 referentes en 

Educación Ejecutiva a nivel mundial.

Información y descuentos
 purizaca.dl@pucp.pe
 +51 940 103 027

Modalidad:
Clases en tiempo real

Frecuencia:
Semanal

Inicio:
Jueves 27 de Abril

Horario:
19:00 - 22:30

Duración:
08 semanas

Inversión:
S/ 1900

mailto:purizaca.dl%40pucp.pe?subject=
https://wa.link/s2g1pw
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=8112
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