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GESTIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE 

 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
El curso cubre conceptos y herramientas para la gestión moderna de canales (redes) de 
distribución y del transporte, enfocándolos 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. 
 
 

DIRIGIDO A 
Funcionarios y ejecutivos que buscan desarrollar y ampliar de manera efectiva sus 
conocimientos de la gestión de redes y transporte como una parte fundamental de la cadena 
de abastecimiento. 
 
 

OBJETIVO 
Comprender los conceptos fundamentales en la gestión de canales de distribución y su 
carácter crítico en la estrategia del negocio, las entidades que los conforman y las acciones 
que desarrollan para posibilitar el flujo de los bienes terminados hacia el consumidor final. 
Identificar criterios básicos para el planteamiento de los canales físicos y virtuales, desde 
una perspectiva logística y de comercialización, para soportar alineadamente la estrategia de 
la cadena de suministros. 
Comprender la gestión del inventario en los canales de distribución y el cambio de sistemas 
push a pull en el manejo de los mismos para el cumplimiento efectivo de las órdenes de 
pedido. 
Conocer cómo la gestión de las actividades del transporte impacta en los resultados 
esperados de los canales de distribución y entender los mejores enfoques de gestión en la 
búsqueda de un equilibrio entre eficiencia y responsividad hacia el mercado. 
 
 
TEMARIO 

 La función de Distribución en la Cadena de Suministros. Conceptos fundamentales 
de postposición y acopio de riesgo en la distribución. 

 El diseño y  gestión de la Distribución Omnicanal. Estrategias de distribución y nivel 
de servicio. ECR y CRM. 

 El Pronóstico  en el ambiente de Cadena de Suministros: Planificación, pronósticos 
y reabastecimiento colaborativo. 

 Logística y canales de distribución: Asignación de los inventarios y gestión del 
almacenamiento en el sistema de distribución física. Aplicación del DRP (Distribution 
Requirement Planning). 

 La logística en la distribución física: El transporte terrestre de cargas completas 
(FTL): Tipos, selección de flotas, modalidades y costos de transporte. Aspectos 
normativos.  

 Gestión de la logística orientada al cliente: El transporte terrestre de cargas 
consolidadas (LTL) en el sistema de distribución física. Programación de rutas de 
reparto. 

 Distribución física internacional: Operatividad, Costos y Selección del modo de 
transporte. Incoterms. 

 
 

OPERACIONES, LOGISTICA Y TECNOLOGIA 
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EXPOSITOR: EDUARDO DEL SOLAR VERGARA 

Master of Business Administration  por el Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) Sao Paulo – 
Brasil y por la Univertise du Quebec a Montreal (UQAM) Montreal – Canada. Ingeniero 
Industrial, Universidad de Lima.  Cuenta con amplia experiencia en distintas áreas de la 
Cadena de Abastecimiento, Gerencia de Proyectos, Operaciones Portuarias y Servicio de 
Atención al Cliente en empresas de Retail, Industriales, Transporte y proveedoras de 
Servicios Logísticos. Se ha desempeñado como Gerente de Logística y Suministros 
Metálicos en Siderperu (Gerdau), Gerente de Proyectos en Yobel Supply Chain 
Management, Gerente Nacional de Distribución en British American Tobacco (BAT) y 
Gerente General en Empresa de Transportes Mar Pacifico S.A (Etrampsa). Actualmente es 
socio en Supply Chain Solutions Peru y profesor del Área Académica de Operaciones y 
Logística en CENTRUM Católica Graduate Business School. 

 
DURACIÓN: 24 HORAS 
 
 
DÍAS: MIÉRCOLES 
 

 


