
E S P E C I A L I Z A C I Ó N

Supply Chain Management



El presente programa de carácter teórico 
práctico busca lograr que el participante 
sea efectivo en el manejo de procesos 
de la cadena de suministro a través de 
metodologías y técnicas que aseguren 
un enfoque integral, de procesos, niveles 
de servicio, con el logro de resultados 
financieros adecuados a los intereses de 
la organización, mediante la aplicación 
de herramientas, Analítica y Gestión de la 
Cadena de Suministro, Planeamiento de la 
Oferta y Demanda, Gestión de Inventarios 
y el Lean Supply Chain Management, 
alineados a la estrategia y creación de valor 
en las organizaciones.

E S P E C I A L I Z A C I Ó N

Supply Chain
Management



Certificación

Especialización en Supply Chain  

Management, otorgada por CENTRUM 

PUCP Business School.

Administrar de forma efectiva los 
procesos de la cadena de suministro 
de la organización.

Diseñar procesos eficientes y ágiles 
en la cadena de suministro.

Planificar la demanda dentro del 
contexto del Supply Chain para una 
adecuada toma de decisiones.

Objetivos

1.

2.

3.

Aplicar 
metodologías y 
técnicas analíticas 
para dar soluciones 
óptimas a los 
diversos procesos 
y elementos clave 
de la cadena de 
suministro.



El curso permite al participante entender el concepto de gestión 
integral de la cadena de suministro, y la importancia estratégica 
en los costos y el servicio al cliente; se le proporciona una visión 
de punta a punta de la cadena, es decir desde los proveedores 
relevantes hasta los clientes; y se le proporciona habilidades para 
el alineamiento estratégico de la cadena de suministro, es decir 
el desarrollo de las capacidades operacionales de la empresa 
para cumplir con la propuesta de valor a nivel corporativo.

El curso presenta el uso y aplicación de tecnologías de analítica 
de negocios y la gestión de la información aplicadas a la cadena 
de suministro, para desarrollar ventajas competitivas duraderas 
basadas en procesos inteligentes y predictivos. Se incluye 
el rol de la analítica en la planificación y servicio al cliente, 
optimización de inventarios, procesos de redes de distribución 
y transporte, gestión de riesgos, segmentación de clientes 
y cadenas de suministro ajustadas a segmentos. Se revisan 
conceptos actuales como big data y real-time analytics.

El curso permite al participante entender la importancia de la planeación de la demanda y la 
oferta en una cadena de Suministro, identificar las decisiones que forman parte del proceso 
de planeación modelo S&OP (Sales and Operations Planning) y analizar las herramientas 
que emplean los gerentes de la cadena para planear, con el fin de administrar la demanda 
y la oferta asegurando la maximización de las utilidades. Asimismo se pretende dotar a los 
alumnos de herramientas para la gestión de inventarios de materia prima, productos en 
procesos, y productos terminados.

El curso provee al participante las competencias requeridas para aplicar la metodología 
de Lean Management en los procesos de la cadena de suministro, generando eficiencias 
y eliminando desperdicios en los procesos para así contribuir al logro de los objetivos de la 
organización. Lean Management involucra la gestión de procesos y de calidad, en pos de 
identificar y eliminar desperdicios para entregar valor a los clientes.

Cursos del programa

Dirección de la Cadena de Suministro

Analítica en la Cadena de Suministro

Planeamiento Oferta - Demanda y Gestión de Inventarios

Lean Supply Chain Management



Plana Docente

Carlos Alberto Arias Gonzales
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).

Gonzalo Javier Cachay Silva
Magister en Administración de Empresas, Universidad Clermont Ferrand 1 Auvergne, Francia; Master 
Ingeniería Logística Universidad Clermont Ferrand 1 Auvergne, Francia. Ingeniero Industrial, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Bachiller en Ingeniería Industrial, 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. 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 Asesor de la Dirección General 
de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria DIGESA.

Centrum PUCP se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor, sin perjuicio de la calidad del programa.*



Winston Zavaleta Ramos
Magíster en Administración, Escuela de Administración de Negocios para Graduados, ESAN, Perú. 
Cuenta con estudios de TQM (The Total Quality Management) program for Perú, The Association 
for Overseas Technical Scholarship (AOTS), Japón. Estudios de Posgrado en Dirección Logística, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Ingeniero Mecánico, Universidad Nacional de Ingeniería, 
Perú. En relación con su experiencia profesional, se ha desempeñado como Ejecutivo del área de 
Ingeniería de Petróleos del Perú. Gerente de Logística del Grupo Concordia, ex embotellador en el 
Perú de los productos franquicia Pepsi Cola. Como consultor internacional ha desarrollado proyectos 
de Abastecimiento Estratégico en diversas empresas del Perú, Colombia, Puerto Rico, Venezuela y 
Bolivia. Ha asesorado y capacitado en sus procesos de compras a empresas de diversos sectores 
del país como: BCP, Interbank, Scotiabank, Antamina, Southern Perú, Yanacocha, Grupo Gloria, Incot, 
entre otras. Ha escrito artículos para las revistas: Desde Adentro (Sociedad Nacional de Minería y 
Petróleo), Revista de la CCL, Revista de la SIN, Revista de la Sociedad Nacional de Pesquería, así como 
para los diarios Gestión y El Comercio. Es expositor en diversos foros y seminarios, sobre métodos 
eficientes de compras y abastecimiento estratégico. Actualmente, se desempeña como Profesor en 
Centrum del Área Operación.

 
Renzo Vásquez Málaga
El profesor Vásquez es Magíster en Administración Estratégica de Negocios de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, Perú. 
Certified Supply Chain Professional de la Association for Supply Chain Management ASCM, Estados 
Unidos. Master en Operaciones de CENTRUM-EADA, Perú. Diplomado en Supply Chain Management 
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú. Especialización en Gestión de Comercio 
Internacional de la Asociación de Exportadores del Perú. En relación a su experiencia profesional, se 
desempeñó como Jefe de Programación y Control de Producción en Medifarma. Ha sido Ingeniero de 
Mejora de Procesos de Ensamble en Bosh Siemens Home Appliance Group. Cuenta con experiencia 
en empresas de diferentes rubros como textil, farmaceútica, línea blanca, plásticos y metalmecánicas, 
planeamiento y control de producción, implementación de ERP, operaciones de logística internacional 
door to door, y diseño e implementación de herramientas ágiles para el seguimiento al cambio en 
procesos clave (lean kanban). En relación con su producción intelectual, ha escrito publicaciones: 
“Uso de herramientas ágiles en procesos de planificación de producción” (Linkedin), y “Caso práctico 
para aplicar lean kanban en planeamiento de producción” (Linkedin). Actualmente es Jefe de 
Planeamiento y Control de Producción de Tejidos San Jacinto, y es Profesor en el Área Académica de 
Operaciones en CENTRUM PUCP Business School.

Centrum PUCP se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor, sin perjuicio de la calidad del programa.*



Inicio
Diciembre 2020 

Duración y Horario
3 meses
Miércoles y viernes 7:00 p.m. a 10:30 p.m.

Modalidad  
Aula virtual sincrónica, (clases en tiempo real)

Inversión
S/. 3,800 
Consulta por nuestros descuentos y facilidades de financiamiento

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

Informes:


