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ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE COSTOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO 
 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
La globalización y la tecnología han afectado dramáticamente el mundo de los negocios, y 
una de las funciones inmersas en esos cambios ha sido la de Compras, la que ha 
evolucionado en cuatro etapas: Re-activo, Mecánico, Pro-activo, y Administración 
Estratégica de la Cadena de Suministro. 
 
El contexto actual exige cambiar el perfil de los ejecutivos que se desempeñan en las áreas 
de la cadena de suministro, desde solamente poseer capacidades solamente para  gestión 
administrativa, a otro nivel de de competencias y perfiles: conocedores de los mercados de 
proveeduría a nivel mundial, habilidades negociadoras, habilidades para desarrollar 
estrategias de cooperación e integración con miembros de la cadena, conocimiento  técnico 
de su negocio,etc. 
 
El reto, convertir un área concebida como generadora de costos, en un área generadora de 
ganancias y ventajas competitivas. 
 
  
DIRIGIDO A 

 
La estructura y metodología de este curso han sido diseñadas para aquellos profesionales 
que laboren en las áreas de Operaciones y Logística, que tengan especial interés en reforzar 
sus capacidades de gestión analítica en todas las funciones logísticas como compras, 
transporte, distribución, almacenes y gestión de inventarios. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Objetivo general 
 
El vivir en un mundo globalizado, con una feroz competencia representa una seria amenaza 
para las empresas, pero también significa una oportunidad de abastecerse de proveedores 
globales, con costos competitivos internacionalmente y con alta calidad. Las empresas que 
no tengan costos globales, tendrán pocas oportunidades de sobrevivir.  
En este contexto el objetivo del curso es dotar a los participantes de herramientas,   
metodologías y habilidades para que puedan diseñar e implementar proyectos de reducción 
de costos en la Cadena de Suministro 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 

 Conocer el impacto en los costos y gastos, de la Cadena de Suministros.  
 Conocer y estar en capacidad de aplicar los métodos principales de evaluación de 

ofertas.  
 Conocer como el e-procurement está revolucionando la forma de hacer negocios, y 

como están las organizaciones utilizándola para mejorar su posición negociadora 
con los proveedores.  

OPERACIONES, LOGISTICA, SCM Y TECNOLOGÍAS 
 



 

  Página 2 de 2 

 Conocer el impacto de la gestión de los inventarios en los gastos, y en el capital de 
trabajo de la empresa.  

 Conocer las estrategias para negociar con éxito con proveedores. 
 Conocer las técnicas Lean Supply y Lean Buying. 

 
 

TEMARIO 

 
 Gerencia de compras y su función estratégica en la Cadena de Suministro. 
 Introducción al Lean Supply Chain 
 La palancas de reducción de costos en la Cadena de Suministro. 
 El modelo de compras competitivas. 
 La gestión de compras competitivas. 
 Metodología para la implementación de proyectos de reducción de costos. 
 Las negociaciones con proveedores. 
 El eSourcing y las subastas online. 
 La Gestión de contratos. 
 Taller práctico para desarrollo de las herramientas aprendidas en las empresas de 

los alumnos. 
 
 
EXPOSITOR: WINSTON ZAVALETA RAMOS  
 
MBA ESAN. Ingeniero Mecánico, Universidad Nacional de Ingeniería. Curso de 
especialización en TQM, Osaka Japón. Estudios de post-grado en Dirección Logística, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Ha sido ejecutivo en el área ingeniería de Petróleos del Perú; y Gerente de Logística del 
Grupo Concordia (Ex Pepsi Cola Perú). 
Consultor Internacional de Logística. Director-Fundador de la empresa Aklara, pionera en el 
Perú en la implementación de subastas electrónicas para la compra de bienes y servicios, y 
es asesor en ese rubro de importantes empresas del país y del extranjero. 
Actualmente es presidente de Prakxon, empresa consultora internacional focalizada en 
Operaciones y Cadena de Suministro. 
Actualmente es Country Manager de ITBID, empresa española experta en reducción de 
costos. 
Fue Vicepresidente del Rinconada Country Club (periodo 2013-2015). 
Consultor internacional que ha logrado casos exitosos como consultor en la aplicación de 
métodos de compra competitvas: BCP, Interbank, Grupo Gloria, Microsoft, Scotiabank, 
Mibanco, Southern Perú, Antamina,etc.  
 
 
DURACIÓN: 24 HORAS  
 
 
DIAS: LUNES 
 

 


