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GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
El curso desarrolla una visión general de los Procesos Logísticos, como son las compras en 
general, los sistemas de almacenaje, el manejo y control de los inventarios, la distribución 
física de los productos en cuanto al tratamiento y procesamiento de los pedidos y su 
transporte hacia el cliente, con recursos propios o tercerizados.   La gestión de la Cadena 
de Suministros por su amplitud, es una nueva forma de trabajar que permite que las 
empresas puedan asimilar la gran cantidad de cambios que se originan en el mercado 
actual. 
Este nuevo enfoque en el entorno global y competitivo actual, obliga a cambiar los 
conceptos logísticos ya es imposible trabajar sólo internamente, extendiéndose ahora 
también a las relaciones con proveedores y clientes, conformando con ellos la cadena de 
suministro. “El negocio lo hace la Cadena” 
 
 

DIRIGIDO A 
Funcionarios o Ejecutivos de comercialización, logística,  producción u otra área de la 
Empresa, que buscan desarrollar de manera efectiva las Buenas Prácticas de los Procesos 
de la Cadena de Abastecimiento. 

 

 
OBJETIVO 
Asimismo podrá El curso de GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO tiene por 
finalidad adaptarse a los nuevos cambios en el mundo de la logística, proporcionando a los 
alumnos un enfoque moderno, necesario para una apropiada gestión de los flujos de 
materiales e información entre las cadenas de abastecimiento. Se podrá  valorar la 
importancia de la logística logrando identificarla como una fuente de ventaja competitiva. 
 
 
TEMARIO 

 Introducción al concepto de la cadena de suministro. 
 Gerencia por Procesos. 
 Metodologías de Buenas Prácticas, SCOR. 
 Objetivos de la logística de los negocios en la Empresa. 
 Estrategia y planeación de la cadena de abastecimiento. 
 Lineamientos para la formulación de la estrategia. 
 Excelencia operativa, gestión de la calidad y diseño de la cadena de suministros. 
 Planificación de la producción. 
 Gestion de inventarios y compras. 
 Control y manejo de inventario. 
 Negociar con proveedores. 
 El papel de las instalaciones en la cadena de suministro. 
 Rediseño y Sistemas de almacenamiento. 
 Producción, inventarios, localización, transporte e información. 
 La Cadena Logística Internacional. 
 El proceso para la minimización de costos logísticos. 
 Operadores logísticos. 
 Nuevas tecnologías aplicadas a la logística. 
 La visión estratégica de la SCM. 
 Tablero de control aplicado a la gestión logística. 

 
 

OPERACIONES, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍA 
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EXPOSITOR: CARLOS ARIAS GONZALES 
 
Contador Público. Estudios en el extranjero, Adolfo Ibáñez Chile y Centros de Capacitación 
Nestlé en Brasil, México, Chile y Suiza. Actualmente Director de ABS Perú Advanced 
Business Solutions. 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, Gerente General de Placenta Laboratorios,  Director de SCM 
Regional de Progestion Chile  y en la Vicepresidencia del Comité de Logística AMCHAM. 
Participó como Director de la Asociación Peruana de Profesionales de Logística 
(APPROLOG). 
 
 
DURACIÓN: 24 HORAS 
 
 
DÍAS: VIERNES 
 

 


