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Planificación y Diseño de la 
Cadena de Suministro

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. En este 
contexto las cadenas de suministros el día están evolucionando a cadenas de 
valor y por ende la batalla el día de hoy se va ganará a través de redes valor. 
Hace 15 años atrás la cadena de suministro no era vista como una parte core 
del negocio, el día de hoy juega un papel  importante dentro de los objetivos 
de las compañías y medio para alcanzar la competitividad .Esto nos obliga a 
cambiar de mentalidad hacia una mentalidad holística, donde diferentes 
empresas van a crear valor para el consumidor.

Ejecutivos que se desempeñen 
en las áreas de Operaciones, 
Logística, Inventarios, 
Suministros, y a toda persona 
que desee conocer sobre el 
tema de cómo aplicar 
herramientas para crear redes 
de valor.
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Estructura del curso

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no 
cumplir con el quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesiones Día Tema

1 y 2 Lunes 25 de 
enero

Tendencias emergentes y el futuro de la cadena de valor. 
• Logística y Cadena de valor y sus Principales Características. 
• Procesos de la Cadena de suministros. 
• Efecto Látigo.

3 y 4 Lunes 01 de 
febrero

Cadenas de suministros eficientes y responsivas. 
• Estrategias Push-Pull-Posponement.
• Indicadores claves para medir el desempeño de la cadena de suministro

5 y 6 Lunes 08 de 
febrero

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.



Estructura del curso

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no 
cumplir con el quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesiones Día Tema

7 y 8 Lunes 15 de 
febrero

Planeación y Programación de las Operaciones (S&OP)

9 y 10 Lunes 22 de 
febrero

• Demanda dependiente. 
• Lista de materiales. 
• Planeamiento de requerimientos de materiales. MRP Lote a Lote, 

Cantidad de Lote económico. Factores de planeación

11 y 12 Lunes  01 de 
marzo

• Gestión de Inventarios. Demanda Conocida y Demanda Desconocida. Lote 
económico.

13 y 14 Lunes 08 de 
marzo

• Decisiones de Localización de la Cadena de valor. 
• Localización de una instalación dentro de una red de cadenas de valor.

15 y 16 Lunes  15 de 
marzo

Trabajo aplicativo final



Programación

Sesiones Fecha

Día 1 25 de enero

Día 2 01 de febrero

Día 3 08 de febrero

Día 4 15 de febrero

Día 5 22 de febrero

Día 6 01 de marzo

Día 7 08 de marzo

Día 8 15 de marzo



Expositor

GONZALO CACHAY SILVA

Master en Derecho, Economía, Gestión en Ingeniería Logística y Master en 
Gestión de Empresas de la Universidad Clermont Ferrand 1 Auvergne, 
Francia. Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Perú. Bachiller en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Perú. En relación con su experiencia profesional, se 
ha desempeñado como Director de logística en las empresas Ayni Design 
Lab., Hello Kathy SARL en Francia y Latin Service Fast S.R.L. Consultor en 
SM CONSULTING, Yachay Business and Management en temas 
relacionados con la cadena de suministros y Operaciones.Actualmente es 
Asesor de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentaria– DIGESA. Amplia experiencia en el manejo de Lean 
Manufacturing, JIT y Six-Sigma. Ha realizado labor docente universitaria en 
universidades del Perú, como son la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Universidad San Ignacio de Loyola y la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. En relación con su producción intelectual, es coautor de 
los libros “Optimisation de la gestion de la production – Études de cas et 
les bonnes pratiques”, (Editorial: Santillan, 2012), “L’optimisation des flux 
d’informations et flux de matériaux”, (Editorial: Santillan, 2012) y 
“Management & Innovation”, (Editorial: Santillan, 2013). Actualmente es 
Consultor y Profesor de CENTRUM PUCP Business School.



INICIO:
25 de Enero

INFORMACIÓN Y DESCUENTOS

MODALIDAD:
Aula virtual 
sincrónica

inolasco@pucp.edu.pe
987 308 332 | 956 235 899

FRECUENCIA:
Todos los Lunes

DURACIÓN:
24 horas - 8 
semanas

HORARIO:
De 19:00 a 22:30 
hrs.

INVERSIÓN:
S/. 1900

MATRICÚLATE

mailto:inolasco@pucp.edu.pe
https://api.whatsapp.com/send?phone=51987308332&text=Hola%20Carina!%20Estoy%20interesad@%20en%20el%20Curso%20Corto%20EDEX
https://api.whatsapp.com/send?phone=51956235899&text=Hola%20Anneth!%20Estoy%20interesad@%20en%20el%20Curso%20Corto%20EDEX
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=3154

