
C U R S O  E D E X

Planificación y 
Diseño
de la Cadena de
Suministro

 Descripción
El siglo XXI nos presenta al cambio como constante, y ello representa para muchas empresas 
no preparadas el nacimiento de una crisis en el aprovisionamiento, no siendo posible para 
ellas asegurar acuerdos de beneficio mutuo y sostenido con sus proveedores y clientes. 
En este sentido, resulta necesario desarrollar nuevas formas para mejorar la posición 
competitiva de la empresa frente a sus clientes, competidores, proveedores y empresas 
complementarias, en aspectos como la tercerización, la subcontrata, la integración vertical, el 
planeamiento colaborativo, etc.

 Dirigido a
Ejecutivos que se desempeñen en las áreas de Operaciones, Logística, Inventarios, 
Suministros, y a toda persona que desee conocer sobre el tema y cómo aplicar herramientas 
modelos de operaciones y logística que permitan optimizar procesos y asegurar contar con 
el stock necesario de productos en el punto de venta.

 Objetivo de aprendizaje
Proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios para una apropiada toma de 
decisiones en la gestión de la cadena de aprovisionamiento, hacia los objetivos y metas de 
su empresa. 



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 Lunes 05 Octubre • Generalidades y últimas tendencias en Cadenas de Suministro.

• Ajuste Estratégico y ventajas competitivas en las cadenas y redes  
 de valor.

3 y 4 Lunes 12 Octubre • Procesos de la Cadena de Suministros. 

• Estrategias Push-Pull-Posponement.

• Indicadores claves para medir el desempeño de la Cadena de   
 Suministro.

5 y 6 Lunes 19 Octubre • Diseño de Redes de Distribución y Transporte. 

• Criterios de localización y dimensionamiento de centros de   
 distribución, almacenes y centros de acopio.

7 y 8 Lunes 26 Octubre • Gestión de la Demanda y Oferta. 

• Planeamiento de Venta y Operaciones (S&amp;OP). 

• Revisión de técnicas de pronóstico y medición del error.

9 y 10 Lunes 02 Noviembre • Análisis y Cálculo de Capacidades de Producción

• Dimensionamiento de máquinas. 

• Capacidad efectiva y tasa de utilización de plantas.

11 y 12 Lunes 09 Noviembre • Gestión de Inventarios.

• Modelos Determinísticos y Probabilísticos para demanda estable y  
 variable.

• Lote económico de pedidos, modelo de descuento por cantidad.

• Análisis ABC.

13 y 14 Lunes 16 Noviembre • La Gestión del Aprovisionamiento.

• Gestión Estratégica de Proveedores y estrategias de compras   
 alineadas a la propuesta de valor.

• Decisiones de Insourcing y Outsourcing (Make-or-Buy Decision).

• Riesgos y oportunidades de la tercerización.

• Integración vertical y horizontal.

15 y 16 Lunes 23 Noviembre 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&amp;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 Nacional Agraria La Molina, 
Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

 Inicio
 05 de Octubre 

 Frecuencia
 Semanal
 Todos los Lunes  
 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=300000037551807

	Botón 4: 


