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DESCRIPCIÓN GENERAL

La empresa y los ejecutivos que están inmersos en ella, viven y sobreviven 

en un ambiente cada vez más competitivo, con un consumidor globalizado 

cada vez más informado y exigente. En este contexto las empresas que no 

son eficientes y eficaces están condenadas a desaparecer.

La  gestión de la Logística integral se constituye en una poderosa 

herramienta para que la empresa desarrolle ventajas competitivas. ¿Cómo 

lograrlo? Con una buena base de proveedores alineados con las prioridades 

competitivas de la empresa, con un buen relacionamiento con nuestros 

proveedores claves, obteniendo las mejores condiciones de compra de 

nuestras materias primas, diseñando nuestra política de inventarios que 

equilibre el nivel de servicio con las pérdidas de ventas o rotura de stocks, 

con un sistema de almacenes eficiente (excelente disposición de las 

instalaciones, aprovechamiento óptimo del espacio físico), con un servicio 

diferenciado a los clientes vía atención de “órdenes perfectas”, con una 

red de distribución que permita cumplir con las exigencias de los clientes 

en cuanto a cobertura y nivel de servicio, con tecnología que soporte las 

cada vez más complejas operaciones, tercerizando los procesos en los 

que empresas proveedoras tengan mayores capacidades para ejecutar 

determinados procesos de la organización, etc. 

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.

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
Jueves
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

• Dotar a los par t ic ipantes de una sól ida formación en la gest ión integral  de la logíst ica,  enfat izando en las tendencias actuales y futuras.
• Dotar a los par t ic ipantes de una vis ión integradora Empresa-Estrategia de la Logíst ica.
• Dotar a los par t ic ipantes de capacidades or ientadas a la gest ión logíst ica como fuente de ventaja compet i t iva de la empresa.

Sesiones 1 – 2
Marco Conceptual de la Logística y la Gestión de la Cadena de 
Suministro

Jueves 22 
Agosto

Sesiones 3 – 4 La Función Compras. Tercerización de los Servicios Logísticos
Jueves 29 

Agosto

Sesiones 5 – 6 Las Negociaciones Online con Proveedores
Jueves 05 

Septiembre

Sesiones 7 – 8 Función Logística de Almacenes Jueves 12 
Septiembre

Sesiones 9 -10 La Gestión de Inventarios
Jueves 19

Septiembre

Sesiones 11 
- 12

Función Logística de Transporte
Jueves 26 

Septiembre

Sesiones 13 
- 14

Los Costos Logísticos y los Indicadores de Gestión
Jueves 03
Octubre

Sesiones 15 
- 16

Presentación del Diagnóstico de las Operaciones Logísticas (DOL)
Jueves 10 
Octubre

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS



EXPOSITOR:

CARLOS ALBERTO ARIAS GONZALES

Contador Público. Estudios en el extranjero, Adolfo Ibáñez Chile y Centros 

de Capacitación Nestlé en Brasil, México y Suiza. Actualmente Director de 

ABS Perú Advanced Business Solutions. Gerente de Proyectos Transportes 

Austral Group. Comité Consultivo Educativo de GS1 Perú - INLOG Cursos & 

amp; Programas. Asesor y Consultor en temas relacionados a la Cadena de 

Abastecimiento. 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 

(Compras Corporativas, Distribución Comercial, Servicio al Cliente). 

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 Regional SCM del Grupo 

Progestión Perú y en la Vicepresidencia del Comité de Logística AMCHAM. 

Participó como Director de la Asociación Peruana de Profesionales de Logística 

(APPROLOG).
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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=300000030664359

