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La empresa y los ejecutivos que están inmersas en ella, viven 
y sobreviven en un ambiente cada vez más competitivo, 
con un consumidor globalizado cada vez más informado 
y exigente. En este contexto las empresas que no son 
eficientes y eficaces están condenadas a desaparecer.
La  gestión de la Logística integral se constituye en una 
poderosa herramienta para que la empresa desarrolle 
ventajas competitivas. ¿Cómo lograrlo? Con una buena base 
de proveedores alineados con las prioridades competitivas 
de la empresa, con un buen relacionamiento con nuestros 
proveedores claves, obteniendo las mejores condiciones 
de compra de nuestras materias primas, diseñando nuestra 
política de inventarios que equilibre el nivel de servicio con 
las pérdidas de ventas o rotura de stocks, con un sistema 
de almacenes eficiente (excelente disposición de las 
instalaciones, aprovechamiento óptimo del espacio físico), 
con un servicio diferenciado a los clientes vía atención 
de “órdenes perfectas”, con una red de distribución que 
permita cumplir con las exigencias de los clientes en cuanto 
a cobertura y nivel de servicio, con Tecnología que soporte 
las cada vez más complejas operaciones, tercerizando los 
procesos en los que empresas proveedoras tengan mayores 
capacidades para ejecutar determinados procesos de la 
organización, etc. 
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Dirigido a

La estructura y metodología 
de este curso han sido 
diseñadas para aquellos 
profesionales que laboren 
en las áreas de Operaciones 
y Logística, que tengan 
especial interés en reforzar 
sus capacidades de 
gestión analítica en todas 
las funciones logísticas 
como compras, transporte, 
distribución, almacenes y 
gestión de inventarios.



Dotar a los participantes de una visión 

integradora Empresa-Estrategia de la 

Empresa-Estrategia Logística.

Dotar a los participantes de capacidades 

orientadas a la gestión logística como 

fuente de ventaja competitiva de la 

empresa.

Objetivos

Dotar a los 

participantes 

de una sólida 

formación en la 

gestión integral 

de la logística, 

enfatizando en 

las tendencias 

actuales y futuras.



• Marco conceptual de la logística y la Gestión de la Cadena de Suministro

• La Función Compras. Tercerización de los servicios logísticos

• Las Negociaciones online con proveedores

• Función Logística de Almacenes.

• La Gestión de Inventarios 

• Función Logística de Transporte 

• Los Costos Logísticos y los indicadores de gestión

• Presentación del Diagnóstico de las Operaciones Logísticas (DOL)

Estructura y Contenidos

Sesiones 1 - 2

Sesiones 3 - 4

Sesiones 5 - 6

Sesiones 7 - 8

Sesiones 9 - 10

Sesiones 11 - 12

Sesiones 13 - 14

Sesiones 15 - 16

Miércoles 26 de agosto

Miércoles 02 de septiembre

Miércoles 09 de septiembre

Miércoles 16 de septiembre

Miércoles 23 de septiembre

Miércoles 30 de septiembre

Miércoles 07 de octubre

Miércoles 14 de octubre



Jorge Alvarado Percovich

El profesor Alvarado es Máster en Creación y Dirección de 

Empresas, Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, España. 

Ingeniero Industrial, Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, Lima, Perú.

En relación a su experiencia profesional, se ha 

desempeñado como Jefe de Operaciones en Neptunia S.A. 

Jefe de Planificación de Buques en DP World Callao S.R.L. 

Coordinador de Terminal en Maersk Line – Alconsa.

Cuenta con 5 años de experiencia docente en Perú en 

Universidades como Universidad Inga Garcilaso de la Vega, 

Universidad Privada del Norte y Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas.

Actualmente es Profesor en la Facultad de Ingeniería 

Industrial, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

y funge como Consultor Independiente en Procesos y 

Estrategia. Asimismo, es docente del programa EdEx de 

CENTRUM PUCP Business School.
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Informes:

Duración
8 semanas

Clase/Día
Miércoles 26 de agosto
Todos los miércoles (frecuencia semanal)

Hora
1era sesión 
Break
2da sesión

Modalidad  
Online, aula virtual sincrónica (en tiempo real)

Inversión
S/. 1,900
Consulta por nuestros descuentos.

:
:
:

19:00 a 20:30
20:30 a 21:00
21:00 a 22:30

El    código de vestimenta a   las sesiones de clase es Smart Casual.  En ningún caso se podrá 
ingresar a   CENTRUM PUCP o   a   las instalaciones y/o locales contratados por la    escuela 
en ropa sport o deportiva (shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre otros). Cualquier cambio 
eventual en la    programación será comunicado oportunamente. CENTRUM PUCP se reserva 
el    derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y lugar de dictado.


