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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN 

Supply Chain Management

 Presentación

Este programa te permitirá manejar los procesos de la cadena 

de suministro mediante metodologías y técnicas que aseguren 

un enfoque integral de los procesos. Esto se hará a través de la 

aplicación de herramientas, analítica y  gestión de la cadena de 

suministro, planeamiento de la oferta y demanda, gestión de 

inventarios, Lean Supply Chain Management, entre otros.

 Objetivos

• Aplicar metodologías y técnicas analíticas para dar soluciones  

 óptimas a los diversos procesos y elementos clave de la cadena de  

 suministro. 

• 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.

 Certificación

Programa de Especialización en Supply Chain Management, 

otorgada por CENTRUM PUCP Business School.



Campus 

Virtual

Método 

del Caso

Controles 

de lectura

Exámenes y 

prácticas

Trabajo 

Grupal

Descarga de 

Certificado Digital

Recibirás una sólida formación académica y práctica que permitirá perfeccionar 
tus conocimientos. Las clases se llevarán a cabo en un aula virtual especializada 
para la enseñanza y contarás con la asistencia de un tutor durante la clase.

Serás guiado por docentes nacionales e internacionales de alto nivel académico 
y experiencia comprobada en negocios. Ellos dictarán las clases en tiempo real, 
lo que te permitirá intervenir y absolver dudas. Además, las clases quedarán 
grabadas por lo que podrás reforzar tu aprendizaje.

Tendrás el respaldo de una escuela top de América Latina y la única en el Perú 
con Triple Corona académica. 

La estructura curricular más moderna y completa asegura el nivel de profundidad 
que requieres. 

Podrás mejorar tus redes de contactos al pertenecer a una comunidad que 
agrupa a los mejores profesionales. Contarás con una cuenta de correo, acceso 
al Campus Virtual y material complementario del curso.

Contarás con una cuenta de correo, acceso al Campus Virtual y material 
complementario del curso.

Ventajas del programa



Contenido

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 quorum requerido CENTRUM 
PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

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.

Dirección de la Cadena de Suministro

Analítica en la Cadena de Suministro

Planeamiento Oferta - Demanda y Gestión de Inventarios

Lean Supply Chain Management



 Carlos Arias Gonzales - linkedin Ver Linkedin 

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). 

 Winston Zavaleta Ramos - linkedin Ver Linkedin 

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 Operaciones, Logística y Tecnología de CENTRUM PUCP.

 Cruz Alban Acaro - linkedin Ver Linkedin 

Magister en Administración estratégica de Empresas, Pontificia Universidad 
Católica Del Perú. Ingeniero Industrial, Universidad nacional Del Callao En 
relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Jefe de 
Producción en Textil Del Valle S.A, Jefe de Acabado en Industrias Nettalco S.A, 
Jefe de Producción Manufactura de Texfina S.A. Gerente de Planta de Servitejo 
S.A. Gerente de Operaciones en Calzado Chosica S.A.C (Ex BATA), Gerente 
General en Sumasiray S.A.C y Docente en Universidad Antonio Ruiz de Montoya. 
Actualmente es Gerente de Operaciones de Textile Sourcing Company, Docente 
y Consultor de TECSUP y Profesor en el Área Académica de Operaciones en 
CENTRUM PUCP Business School.

 Luis Rivero Céspedes - linkedin Ver Linkedin 

Magíster en Economía, Universidad Del Pacífico. Graduado del Programa de Alta 
Gerencia PAG, INCAE – Business School. Ingeniería Electrónica y Comunicaciones. 
Ingeniero Electrónico y Comunicaciones, Marina de Guerra. Bachiller en 
Ciencias Marítimo Navales, Escuela Naval del Perú. En relación a su experiencia 
profesional, se ha desempeñado como Gerente Comercial y de Operaciones en 
B3 FOOD & DRINKS SAC, como Gerente General Interino en Consorcio Isven Ca 
- Ceteco Venezuela SA, Venezuela, como Gerente de Logística y Operaciones en 
Consorcio Isven Ca - Credel SA – Almacenes YEP, Colombia. Asimismo, ha sido 
Director de Logística en Cadena de Suministro & TI Venezuela SA en Consorcio 
Isven Ca – Tiendas Imgeve – La Curacao, Venezuela.

Actualmente es Director de F2M Tech Solutions, empresa consultora en cadena 
de suministros y tecnología de la información para supply chain. En relación a 
su experiencia en la docencia ha sido docente en el IESA, Venezuela, Instituto 
de Estudios Superiores de Administración - Lean Manufacturing, en PACÍFICO 
BUSINESS SCHOOL en la Maestría en SCM - Curso de Postgrado de Administración 
y IT aplicados a la Logística y SCM, en ESAN en la Maestría en Supply Chain 
Management - Centro de Desarrollo Emprendedor y Regiones. Profesor del Curso 
de PostGrado de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Aplicadas 
SCM. Ha sido profesor del Curso de Estrategia Empresarial, Manufactura Esbelta, 
Gestión del Servicio y Ventas; y actualmente, es profesor en el Área Académica 
de Operaciones en CENTRUM PUCP Business School.

Profesores

https://www.linkedin.com/in/carlos-arias-85754588
https://www.linkedin.com/in/winston-zavaleta-ramos-2b75ba30
https://www.linkedin.com/in/antonioalbanacaro
https://www.linkedin.com/in/luisfeliperiverocespedes


  Inicio

 26 de febrero 2021

 Duración

 3 meses lectivos 

 

 Inversión

 S/. 3,800

 *Consulta por los descuentos por pago al contado  

 y financiamiento sin intereses.

 Frecuencia

 Miércoles y Viernes de 19:00 a 22:30 hrs.

 Modalidad

 Aula virtual sincrónica

 Clases en tiempo real

 Requisitos

 Dos o más años de experiencia en cargos   

 ejecutivos.

Reneé Reyes
renee.reyes@pucp.edu.pe
932 077 944

Daniel Purizaca
purizaca.dl@pucp.pe
940 103 027

Informes:

mailto:renee.reyes%40pucp.edu.pe?subject=Informaci%C3%B3n%3A%20Especialidad%20Supply%20Chain%20Management
https://wa.me/51932077944?text=Hola%21+Estoy+interesado+en+la+Especializacion+de+Supply+Chain+Management
mailto:purizaca.dl%40pucp.pe?subject=Informaci%C3%B3n%3A%20Especialidad%20Supply%20Chain%20Management
https://wa.me/51940103027?text=Hola%21+Estoy+interesado+en+la+Especializacion+de+Supply+Chain+Management
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=3505
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