
C U R S O  C O R T O  E D E X

Logística de la producción 
de bienes y servicios



Los requerimientos que tienen actualmente las empresas de incrementar 
cada vez más su competitividad, origina ventajas para las que se encuentran 
más adelante en la cadena y hace que el mercado empresarial fije objetivos 
cada vez más exigentes, de manera que la estrategia tradicional se encuentra 
con grandes dificultades para conseguirlos.

La empresa competitiva especialmente la del presente y futuro próximo, 
reconoce que necesita centrar sus objetivos en nuevas políticas empresariales 
que busquen ventajas competitivas en la integración de gestionar estratégica 
y eficazmente la cadena domestica e internacional de la cadena de  
abastecimiento para satisfacer las crecientes expectativas de los clientes, más 
exigente con respecto no solo a la calidad, sino más bien a la confiabilidad de 
la gestión empresarial y la cadena de suministro que genere valor agregado 
con una vision de empresa con principios claros de sostenibilidad. Esta 
coyuntura fuerza a las organizaciones a darle al cliente un lugar preferencial 
en las decisiones internas de su organización impartiéndole una complejidad 
muy grande a toda la cadena de valor.

La ventaja competitiva nace de estrechas relaciones entre proveedores de 
clase mundial y la empresa, asi como con los clientes “tengo que conocerte 
para satisfacer tus necesidades”, tenemos que entender que el negocio no lo 
realiza la empresa que comercializa, sino la Cadena por lo tanto tenemos que 
basarnos en la obtención de soluciones más rápidas y eficientes. 

La logística se ha convertido en una ventaja competitiva en el entorno actual, 
pletórico de avances tecnológicos, alta competencia y mayor exigencia del 
cliente, lo que conlleva a las empresas ser más eficiente y productivo en los 
diferentes procesos de la cadena de abastecimientos y así poder competir a 
nivel local e internacional.

Es de suma importancia estar convencidos que debemos trabajar bajo los 
pilares estrategicos de la empresa moderna, Persona, Procesos y Tecnologia, 
el aspecto de personal toma principal atención de los directivos entendiendo 
la gran responsabilidad en la estrategia empresarial, ya que el cambio lo hacen 
las personas. Los Procesos gerenciados correctamente proporciona una vision 
de equipo y objetivos y la Tecnologia se encarga de la parte Operativa y nos 
permite gestionar y tomar decisiones. Por lo que es importante comentar que 
para poder tomar decisiones rentables, los gerentes tienen que ser capaces 
de ver los detalles de la cadena de suministro al completo y entender que el 
Producto Final no debe ser in objetivo sino “Un Resultado”. 
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Dirigido a

ejecutivos que se 
desempeñen en las 
áreas de Operaciones 
Manufactureras, 
Operaciones Logísticas, 
Planeamiento, 
Inventarios, 
Abastecimiento, y 
a toda persona que 
desee conocer sobre 
el tema y cómo aplicar 
herramientas modelos 
de Operaciones y 
Gestion de Cadena de 
Abastecimiento que 
permitan optimizar 
procesos y asegurar la 
satisfaccion del Cliente.



Generar una visión integral de la logística e 
integración de la Cadena de Abastecimiento.

Desarrollar pensamiento crítico, creativo y 
reflexivo, que le permita diseñar, implementar 
y dirigir un sistema logístico eficiente al 
interior de la cadena de aprovisionamiento 
del sector al que pertenece su empresa.

Implementar nuevas formas de agregar valor 
desde el área de logística, para la empresa 
y hacia la cadena de aprovisionamiento del 
sector.

Analizar los factores que afectan la decisión 
de subcontratar una función de la cadena de 
aprovisionamiento, Hacer o Comprar.

Objetivos Brindar al 
participante en un 
mundo globalizado 
los aspectos más 
importantes y las 
herramientas de 
cómo generar valor 
agregado mediante 
la logística  e 
integración de 
la cadena de 
suministro, hacia 
los objetivos 
y metas de su 
organización.



• Visión Integral de la Logística, Globalización de la función Logística 
(SCM, Ensure Supply)

• Visión estratégica y financiera de la Cadena de Abastecimiento.

• Perfiles Logísticos (El nuevo Perfil del hombre Logístico)
• SCOR: un modelo simple y eficaz para mapear procesos, en función a 

Buenas Practicas.

• Planeación Estratégica Logística / Gestión de la Demanda y 
Programación de la Producción.

• Mantenimiento, herramienta de productividad.

• El SOP/IBP como la mejor práctica de Planificación de la Cadena de 
Abastecimiento.

• Explosión de Necesidades, MRP.

• Gestión eficiente en el Manejo de Nuevos productos y 
discontinuación, EMS.

• La Gestión de la Cadena de Abastecimiento, si no hay una Buena 
Logística de Entrada es imposible tener una buena Logística de 
Salida.

• La tercerización de los procesos en la Cadena de Abastecimiento.
• El impacto de los Costos Logísticos en las Empresas.

• La Gestión Estratégica de Proveedores.
• La Gestión orientada hacia la optimización de los inventarios.

• Logística Esbelta (Lean Logistic) y Logística y Medio ambiente. 
• Indicadores Claves de Gestión, Lo que no se mide no se puede 

Administrar ni Mejorar.

Estructura y Contenidos

Sesiones 1 - 2

Jueves 29 de octubre

Sesiones 3 - 4

Jueves 05 de noviembre

Sesiones 5 - 6

Jueves 12 de noviembre

Sesiones 7 - 8

Jueves 19 de noviembre

Sesiones 9 - 10

Jueves 26 de noviembre

Sesiones 11 - 12

Jueves 03 de diciembre

Sesiones 13 - 14

Jueves 10 de diciembre

Sesiones 15 - 16

Jueves 17 de diciembre



Carlos Arias Gonzales

El profesor Arias es Contador Público con estudios 
en el extranjero, Adolfo Ibáñez Chile y Centros de 
Capacitación Nestlé en Brasil, México y Suiza. 

Actualmente es Gerente de Proyectos de 
Transportes Austral Group. Asesor y Consultor. 
Amplia y exitosa experiencia como Gerente Supply 
Chain en empresa trasnacional, responsable de la 
Organización inicial. Posee gran experiencia en 
Costos y Administración de Fábricas, Líder de 
diferentes proyectos para Latino América en temas 
de Supply Chain y operaciones. Conferencista 
en temas de Supply Chain. Ha participado como 
Director de la Cámara de Café, Gerente de 
Operaciones de Yobel SCM Unidad Consulting, 
Director de Supply Chain Grupo Progestión, 
Gerente General de Placenta Laboratorios y en la 
Vicepresidencia del Comité de Logística AMCHAM. 
Participó como Director de la Asociación Peruana 
de Profesionales de Logística (APPROLOG). 
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EXECUTIVE EDUCATION
CUATRO ACREDITACIONES GLOBALES

DE EXCELENCIA ACADÉMICA

centrum.executivesurco@pucp.edu.pe  
www.centrum.pucp.edu.pe

Informes:

Duración
8 semanas

Clase/Día
Jueves 29 de octubre
Todos los jueves (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.


