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LEAN LOGISTICS 
 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL  
El adecuado manejo del nivel de servicio y los costos determina el éxito de la cadena de 
aprovisionamiento; la logística juega en este sentido un rol fundamental. Los profesionales 
involucrados en la logística, como parte de las cadenas de aprovisionamiento, deben 
eliminar aquellos elementos que perjudican al nivel de servicio y que elevan el costo de la 
operación para lo cual buscan implementar procesos de decisión que sean pertinentes y 
eficaces. 
 
En tal sentido, la necesidad de diseñar y ejecutar procesos eficientes en la logística es un 
imperativo. La metodología Lean se basa en la búsqueda de eficiencias y mejora del 
desempeño a través de identificar y eliminar –metodológicamente- todo aquello que no 
aporta valor a los procesos o que impide un flujo adecuado. Es así que los conceptos de 
Lean y de Logística se integran con el fin de permitir el desarrollo de ventajas competitivas y 
sinergias en beneficio de la cadena de aprovisionamiento de la organización. 
 
 

DIRIGIDO A   
Profesionales a cargo de procesos logísticos en la cadena de aprovisionamiento, con interés 
en desarrollar e implementar procesos más eficientes que no perjudiquen el nivel de servicio 
y que ayuden a reducir los costos operativos. 
 

 

OBJETIVOS  

 Presentar y entender la metodología Lean 

 Entender el complemento entre Lean y la logística 

 Analizar aplicaciones de Lean en los procesos logísticos, en el marco de la cadena 
de aprovisionamiento 

 
 

TEMARIO   

 La cadena de aprovisionamiento, elementos clave 

 De Lean Manufacturing a Lean Logistics 

 Decisiones que afectan a la cadena de aprovisionamiento y su impacto en la 
logística 

 Los principales desperdicios en la logística 

 Herramientas de Lean – aplicaciones a la logística 

 Métricas del desempeño de Lean Logistics 

 Implementación de Lean, etapas y factores clave  

 Perfil del líder que practica el Lean 

 Desarrollo de talleres aplicativos sobre Lean Logistics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERACIONES, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍA 
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EXPOSITOR: MIGUEL ANGEL PATIÑO ANTONIOLI 
 
Profesor de CENTRUM Católica del área de Operaciones. Consultor Senior en Lean, Six 
Sigma, Mejora de Procesos, Estadística, Calidad, Simulación de Sistemas e Investigación 
Operativa, entre otros.  
Cuenta con una amplia experiencia en Mejora de Procesos en empresas como BCP y Ripley 
a través de la metodología Lean - Six Sigma, liderando proyectos de eficiencias en los 
procesos, así como estrategias de cambio para la optimización de recursos y mejoras en la 
atención al cliente con reducciones importantes de tiempos de espera, atención y grandes 
ahorros anuales en capacidad instalada.  
Es Ingeniero Industrial PUCP trilingüe (Italiano, Inglés, español), MBA International,graduado 
por Maastricht School of Management (Holanda) y Magíster en dministración Estratégica de 
Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú - MBA CENTRUM Católica 
 
 

DURACIÓN: 24 HORAS    
 
 

DÍA: LUNES 
 

 


