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DESCRIPCIÓN GENERAL

Frente a la feroz competencia mundial donde las empresas ya no solo compiten con 

sus pares a nivel local, regional o nacional sino que compiten a nivel internacional, con 

clientes cada vez más informados y con necesidades cambiantes que han originado 

una gran proliferación de SKUS, con ciclos de vida cada vez más cortos, donde la 

demanda es cada vez más incierta esto  nos obliga a cambiar de mentalidad a una 

mentalidad holística global donde diferentes empresas crean valor, donde el gran 

reto es compartir objetivos, alineando incentivos, trabajar a través de un solo proceso 

logístico. De hecho, los incentivos mal alineados, son causante de stock o rupturas de 

stock, malos pronósticos e incluso un mal servicio al cliente. Para ello es indispensable 

mapear la cadena de suministros hasta la última milla,  desagregándola en base al valor 

que aportan a la cadena y solo así podremos tener una ventaja competitiva sostenible.

En este sentido, resulta necesario desarrollar nuevas formas para mejorar la posición 

competitiva de la empresa frente a sus clientes, competidores, proveedores y empresas 

complementarias, en aspectos como la tercerización, la subcontrata, la integración 

vertical, el planeamiento colaborativo, etc. En este contexto las cadenas de suministros 

están evolucionando a cadenas de valor y por ende la batalla el día de hoy se ganará 

a través de redes valor.

Por lo tanto, para generar los cambios necesarios, debemos:

1. Tener una visión holística y sistémica de la cadena de valor.

2. La competencia ya no se da más entre las empresas, sino entre redes de 

                      valor.

3. El cliente, y solo el cliente, es el único capaz de poner los estados

                      financieros de una empresa en azul.

DIRIGIDO A:

El curso, está dirigido a 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.

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
Viernes
1era Sesión (19:00 a 20:30). 
Break (20:30 – 21:00).  
2da Sesión (21:00 a 22:30).  
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Operaciones General

Proporcionar a los par t ic ipantes los conocimientos necesar ios para una apropiada toma de decis iones en las cadenas de valor,  hacia los objet ivos y metas 
de su empresa.

Objetivos Específicos

•    Expl icar los factores externos de cambio en la economía global  y su impacto en las operaciones y cadenas de suministro globales.
•    Expl icar el  papel  estratégico de la gest ión de operaciones.
•    Conocer,  comprender y anal izar las etapas de la administración de las operaciones product ivas,  e l  c ic lo operat ivo de la empresa, el  d iagrama Entrada 
    – Proceso – Sal ida,  la c lasi f icación de las empresas por sus operaciones product ivas,  la matr iz del  proceso de transformación y las operaciones por 
    funciones con relación a las operaciones por procesos.

•    Comprender cómo la gest ión por procesos sopor ta la estrategia corporat iva.
•    Comprender cómo la toma de decis iones en la gest ión de las operaciones logíst icas de su empresa contr ibuye a la generación de valor.
•    Defin i r  y entender las metas,  fases de decis ión c lave y procesos de una cadena de valor y expl icar su impacto en el  éxi to de la compañía.
•    Entender cómo se logra el  a juste estratégico entre la estrategia compet i t iva y la cadena de valor de una compañía. Asimismo, anal izar el  papel  que 
    cada directr iz desempeña en el  a juste estratégico.
•    Ident i f icar los pr incipales impulsores del  desempeño en la cadena de valor y defin i r  medidas clave para dar seguimiento al  desempeño de la cadena de 
    aprovis ionamiento.
•    Descr ib i r  los mayores obstáculos que se deben superar para administrar con éxi to la cadena de valor.
•    Anal izar los factores que afectan la decis ión de subcontratar una función de la cadena de valor.
•    Ident i f icar las dimensiones del  desempeño del  proveedor que afectan el  costo total .
•    Comprender la impor tancia de los proveedores en las redes de valor.
•    Entender la impor tancia de la planeación agregada como una act iv idad de la cadena.
•    Descr ib i r  la información necesar ia para la producción de un plan agregado y expl icar los equi l ibr ios básicos que deben considerarse al  crear un plan 
    agregado.
•    Administrar la ofer ta y la demanda para mejorar la s incronización de la cadena de valor ante la var iabi l idad predecible.
•    Apl icar la lógica del  s istema de planeación de requer imientos de mater ia les (MRP) para ident i f icar las ordenes de producción y compras necesar ias 
    para los ar t ículos de demanda independiente.

Metodología

La metodología de enseñanza básica,  será el  Método del  Caso, el  cual  busca promover la par t ic ipación act iva del  estudiante durante el  desarrol lo de las 
sesiones.

Para alcanzar de forma efect iva los objet ivos de este curso, se espera que el  a lumno:
•    Lea, discuta y anal ice todos los casos, las notas técnicas,  papers.
•    Se prepare para par t ic ipar en las discusiones de clase.
•    Prepare el  informe (a real izar en grupos de 3 o 4 par t ic ipantes),  basado en el  anál is is de los procesos en su organización y la propuesta de mejora a 
    los mismos de acuerdo a los conceptos desarrol lados en el  curso. 
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Sesiones 1 – 2

Tendencias emergentes y el futuro de la cadena de valor. 

La gestión de las operaciones productivas.

Clasificación de las empresas según sus operaciones productivas.
Jueves 22 

Agosto

Sesiones 3 – 4

Estrategia de operaciones y su vínculo con la estrategia corporativa. Alineamiento 

estratégico.

Funciones versus procesos.

Viernes 06 
Septiembre

Sesiones 5 – 6

Gestión por procesos.

Planeamiento y diseño del proceso.

Productividad.

Viernes 13 
Septiembre

Sesiones 7 – 8

Logística y cadena de valor y sus principales características. Procesos de la cadena 

de suministros. Efecto látigo. 

Cadenas de suministros eficientes y responsivas. Estrategias Push-Pull-Posponement.
Viernes 20 
Septiembre

Sesiones 9 - 10

La Gestión del aprovisionamiento. Gestión de proveedores y estrategias de compras 

alineadas a la propuesta de valor.

La Gestión del aprovisionamiento. Decisiones de insourcing y Outsourcing. Riesgos y 

oportunidades de la tercerización. Integración vertical.

Viernes 27
Septiembre

Sesiones 11 
- 12

Planeación y Programación de las Operaciones (S&OP)
Viernes 04
Septiembre

Sesiones 13 
- 14

Demanda dependiente. Lista de materiales. Planeamiento de requerimientos de 

materiales. MRP Lote a Lote, Cantidad de lote económico. Factores de planeación.
Viernes 11
Octubre

Sesiones 15 
- 16

Trabajo Aplicativo.
Viernes 18
Octubre

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS



EXPOSITOR:

GONZALO CACHAY SILVA

El profesor Cachay es Magister en Administración de Empresas, 

Universidad Clermont Ferrand 1 Auvergne, Francia; Master Ingeniería 

Logística Universidad Clermont Ferrand 1 Auvergne, Francia. 

Ingeniero Industrial, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Perú. Bachiller en Ingeniería Industrial, Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, Perú.

En relación con su experiencia profesional, se ha desempeñado 

como Director de logística en las empresas Ayni Design Lab., 

Hello Kathy SARL en Francia y Latin Service Fast S.R.L. Consultor 

en SM CONSULTING, Yachay Business and Management en temas 

relacionados con la cadena de suministros y Operaciones.

Cuenta con experiencia docente en universidades del Perú, como 

son la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad San 

Ignacio de Loyola y la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En relación con su producción intelectual, es coautor de los libros 

“Optimisation de la gestion de la production - Études de cas et les 

bonnes pratiques” (Editorial: Santillan, 2012), “L’optimisation des flux 

d’informations et flux de matériaux” (Editorial: Santillan, 2012) y

«Management & innovation» (Editorial: Santillan, 2013).

Actualmente es Asesor de la Dirección General de Salud Ambiental 

e Inocuidad Alimentaria

– DIGESA, además es Consultor y Profesor del Área Académica de 

Operaciones, Logística y TIC’S en CENTRUM PUCP Business School.
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Lugar de Dictado:

CENTRUM PUCP - Jirón Daniel Alomía Robles 125, Urbanización Los Álamos de Monterrico, 
Santiago de Surco.

Importante:

La asistencia a las clases debe ser Smart Casual.  En ningún caso se podrá ingresar  a 
CENTRUM ó a cualquier otro ambiente y/o instalación de la Universidad o a locales contratados 
por CENTRUM PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre 
otros.

Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y 
lugar de dictado.

Matricúlate aquí

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA&cod=300000030664386

