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Gestión de Canales de 

Distribución y del Transporte

El curso cubre conceptos y herramientas para la gestión moderna de canales

(redes) de distribución y del transporte, enfocándose en la toma de

decisiones orientada al nivel de servicio (cobertura de mercado, capacidad de

respuesta, etc.) y la gestión de los costos (transporte, almacenamiento,

inventarios, etc.); también se evalúa el impacto de las ventas online en las

redes de distribución.

Ejecutivos que se desempeñen 

en las áreas de operaciones, 

logística, suministros, y a toda 

persona que desee conocer 

sobre el tema de cómo aplicar 

herramientas para crear 

cadenas de valor y con ello 

mejorar la competitividad y 

rentabilidad de sus empresas.

DIRIGIDO A

CURSO CORTO EDEX

SUMILLA



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

GENERALIDADES DE LOGISTICA Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Fundamentos Estratégicos de Distribución:
• Definiciones acerca de Cadenas de Suministro y Canales de Distribución.

• Dimensiones Competitivas en Cadenas de Suministro.

• Ajuste Estratégico en Cadenas de Suministro.

Análisis de Redes de Distribución en Cadenas de Suministro:
• El rol de la Distribución en Cadenas de Suministro.

• Factores a considerar en el diseño de una Red de Distribución.

• Costos Logísticos vs. Tiempo de Respuesta.

• Tipos de Redes de Distribución.

3 y 4 Lunes 01 de 

febrero

DISEÑO DE REDES DE CADENAS DE SUMINISTRO
Métodos de Localización de Centros de Distribución:
• Factores a considerar en la elección de las ubicaciones físicas de los 

Centros de Distribución.

• Método de Centro de Gravedad.

• Método de Ponderación de Factores.



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

5 y 6 Lunes 08 de 

febrero

PRONÓSTICOS EN UN ENTORNO DE CADENAS DE SUMINISTRO
Métodos de Pronósticos:
• Métodos cualitativos y cuantitativos de pronósticos.

• Métodos cuantitativos más usados en la industria.

• Solución de casos prácticos.

Elección del Método de Pronóstico Adecuado:
• Análisis del error en pronósticos.

• Uso del MAD, MAPE, MSE, RSFE.

• Solución de casos prácticos.

7 y 8 Lunes 15 de 

febrero

TRANSPORTE EN CADENAS DE SUMINISTRO
Tipos de Transporte:
• Rol del Transporte en Cadenas de Suministro.

• Fortalezas y Debilidades de los diferentes tipos de transporte.

• Transporte Primario y Secundario.

Estrategias de Transporte:
• Volumen vs. Frecuencia.

• Transporte intermodal.

• Costos de Transporte.



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

9 y 10 Lunes 22 de 

febrero

REDES DE TRANSPORTE EN CADENAS DE SUMINISTRO
Infraestructura de Transporte:
• Embarque directo; Full Truck Load (FT).

• Milk-runs; Less-than-truck Load (LTL).

Costos de Transporte vs. Costos de Inventario:
• Inventario de ciclo, inventario de seguridad.

• Costos de envío, costos de inventario.

• Lote económico de envío, descuentos por lote.

11 y 12 Lunes  01 de 

marzo

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL
Proceso de Distribución Física Internacional:
• Componentes del canal de distribución internacional.

• Manipulación de carga por vía marítima, aérea y terrestre.

• Pallets, contenedores.

Dimensionamiento de Despacho:
• Dimensionamiento de contenedores.

• Unidades de carga, factor de estiba.



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

13 y 14 Lunes 08 de 

marzo

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL
Costos en Distribución Física Internacional:
• Costos de terminales de almacenamiento.

• Costos asociados al transporte internacional de mercancías.

Retos Logísticos Actuales:
• Complejidad de la Cadena de Suministro.

• Tiempo de Respuesta.

• Globalización, competencia.

• Margen de contribución.

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

JORGE ALVARADO PERCOVICH

Máster en Creación y Dirección de Empresas, Universidad Antonio de 

Nebrija, Madrid, España. Ingeniero Industrial, Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, Lima, Perú. En relación a su experiencia profesional, se 

ha desempeñado como Jefe de Operaciones en Neptunia S.A. Jefe de 

Planificación de Buques en DP World Callao S.R.L. Coordinador de 

Terminal en Maersk Line – Alconsa. Cuenta con 5 años de experiencia 

docente en Perú en Universidades como Universidad Inga

Garcilaso de la Vega, Universidad Privada del Norte y Universidad Peruana

de Ciencias Aplicadas. Actualmente es Profesor en la Facultad de

Ingeniería Industrial, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y

funge como Consultor Independiente en Procesos y Estrategia. Asimismo,

es docente del programa EdEx de CENTRUM PUCP Business School.



INICIO:
25 de Enero

INFORMACIÓN Y DESCUENTOS

MODALIDAD:
Aula virtual 

sincrónica

inolasco@pucp.edu.pe

940 099 150 | 940 101 495

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://wa.link/rc2dpd
https://wa.link/6r6myo
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=3161

