
C U R S O  E D E X

Logística Inversa

 Descripción
Al completar este curso, contarás con las habilidades valiosas y prácticas que necesita para 
implementar y administrar completamente la logística inversa y las cadenas de suministro 
de circuito cerrado, administrar las decisiones del proceso de devolución con respecto 
a la reparación, renovación, disposición y mercado secundario de manera más eficiente. 
Asimismo, actuar de una manera social y ambientalmente responsable y generar un valor real 
para la empresa, el medio ambiente y la sociedad. Se aprenderán las prácticas de vanguardia 
que necesitan las empresas para cumplir con el llamado de la sostenibilidad y sus tendencias 
en el mundo del mañana.

 Dirigido a
El curso, está dirigido a ejecutivos que se desempeñen en las áreas de Operaciones, 
Logística, Inventarios, Suministros, y a toda persona que tenga conocimientos básicos de 
logística inversa y sostenibilidad, así como a profesionales más experimentados que deseen 
ampliar su enfoque en estos conceptos.

 Objetivo de aprendizaje
Proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para una apropiada toma de 
decisiones respecto a la gestión de la logística inversa de su organización, garantizando la 
sostenibilidad de sus operaciones a futuro.



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

1 y 2 Jueves 15 Octubre Generalidades y dimensiones competitivas en Cadenas de 
Suministro Sostenibles. Lean Supply Chain Management

3 y 4 Jueves 22 Octubre Gestión de la Demanda y de la Oferta. Planeamiento de 
Ventas y Operaciones (S&OP)

5 y 6 Jueves 29 Octubre Logística Inversa: beneficios, retos, áreas, procesos. 
Adaptándose al modelo de logística inversa. Cadena 
Logística inversa centralizada y descentralizada. Decisiones 
de Localización de Centros de Devolución

7 y 8 Jueves 05 Noviembre Planeamiento de la Logística Inversa. Pasos a tomar para 
una logística inversa efectiva. Gestionando devoluciones, 
reparación, renovaciones. La necesidad de la velocidad 
en logística inversa. “Forward Thinking”, “Avoidance 
Management” en Logística Inversa

9 y 10 Jueves 12 Noviembre Web-Based Collaborative Reverse Logistics. Uso de 
la tecnología en las devoluciones en una cadena de 
suministro compleja. Logística inversa en el sector 
Retail. Maximizando el Valor de Recuperación. Mercado 
secundario. “Buy-back Contracts”

11 y 12 Jueves 19 Noviembre Gestión de Inventarios. Demanda Estable y Demanda 
Variable. Minimización de los inventarios y de la 
obsolescencia y vencimiento de los productos

13 y 14 Jueves 26 Noviembre “Green Logistics”. Adaptandose a la Logística Verde 
en Cadenas de Suministro. Sistemas de logística verde: 
inbound, transfomación, outbound. Transporte verde. 
Reciclaje. Sostenibilidad en Cadenas de Suministro. 
Tendencias futuras

15 y 16 Jueves 03 Diciembre Trabajo Aplicativo Final



 Ronald Huerta Mercado Herrera
El profesor Huerta Mercado es Master en Administración 
de Empresas por la Florida International University (FIU), 
Miami, USA. Así mismo cuenta con 4 Certificaciones 
internacionales en Cadenas de Suministro: Certificate in 
Digital Supply Chain (Purdue University); Certificate in Lean 
Supply Chain Management (Purdue University); Certificate 
in Supply Chain Management (University of Tennessee 
Knoxville); Certificate in Supply Chain &amp; Logistics 
Management (Ohio State University). Cuenta con título de 
Ingeniero Industrial por la Universidad de Lima, Perú.

En relación con su experiencia profesional, se ha 
desempeñado como Sub gerente de Planeamiento en 
Cadenas de Suministro en Linde Gas Perú SA. (the Linde 
Group) teniendo a su cargo la gestión de indicadores del 
área de operaciones, control de costos y capex, S&OP, 
gestión de inventarios. De igual manera se ha desempeñado 
como consultor en procesos de logística para Ransa, 
Oncosalud, TGestiona, Volcan Compañía Minera, Compañía 
Minera Atacocha, etc.

En relación a su experiencia docente, ha realizado dicha 
labor en las escuelas de pregrado y posgrado de distintas 
universidades del Perú: Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Universidad Agraria, Universidad San Ignacio de 
Loyola (USIL), Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC).

 Inicio
 15 de Octubre 

 Frecuencia
 Semanal
 Todos los Jueves   
 19:00 - 22:30

 Modalidad
 Remota
 (Clases en tiempo real)

 Horario
 Sesión 1:
 19:00 - 20:30 
 Break:
 20:30 - 21:00
 Sesión 2:
 21:00 - 22:30

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=SANISIDRO&mod=P&sede=SANISIDRO&cod=300000037551825
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