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DESCRIPCIÓN GENERAL

ObjetivosOBJETIVOS

DIRIGIDO A

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.

La empresa y los ejecutivos que están
inmersas 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.

Dotar a los participantes de una sólida
formación en la gestión integral de la
logística, enfatizando en las tendencias
actuales y futuras.
Dotar a los participantes de una visión
integradora Empresa-Estrategia de la
Empresa-Estrategia Logística.
Dotar a los participantes de capacidades
orientadas a la gestión logística como
fuente de ventaja competitiva de la
empresa.



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesión 1 - 2

Marco conceptual de la
logística y la Gestión de la
Cadena de Suministro

Sesión  3 - 4

La Función Compras.
Tercerización de los servicios
logísticos

Sesión 5 - 6

Las Negociaciones online con
proveedores

Sesión 7 - 8

Función Logística de
Almacenes.

Sesión 9 - 10

La Gestión de Inventarios

Sesión 11 - 12

Función Logística de Transporte

Sesión 13 - 14

Los Costos Logísticos y los
indicadores de gestión

Sesión 15 - 16

Presentación del Diagnóstico de
las Operaciones Logísticas
(DOL)

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.
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Inicio: Martes 5 de noviembre
Duración: 24 horas
Frecuencia: 1 vez por semana
Horario: 19:00 p.m a 22:30 p.m

Expositor: Jorge Alvarado Percovich

INVERSIÓN: S/. 1,900

MÁS INFORMACIÓN

inolasco@pucp.edu.pe

anexo: 626 7176

*Consulta por nuestras promociones vigentes

Actualmente es Profesor en la Facultad de
Ingeniería Industrial, en la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas y funge como Consultor
Independiente en Procesos y Estrategia. Asimismo,
es docente del programa EdEx de CENTRUM PUCP
Business School. En relación a su experiencia
profesional, se ha desempeñado como Jefe de
Operaciones en Neptunia S.A. Jefe de Planificación
de Buques en DP World Callao S.R.L. Máster en
Creación y Dirección de Empresas, Universidad
Antonio de Nebrija, Madrid, España. Ingeniero
Industrial, UPC.


