
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 
DE LA CADENA DE
SUMINISTRO

Cursos de 8 semanas

OPEN PUCP ( SAN MIGUEL )



DESCRIPCIÓN GENERAL

OBJETIVOS

DIRIGIDO A

En este contexto las cadenas de
suministros el día están evolucionando
a cadenas de valor y por ende la batalla
el día de hoy se va ganará a través de
redes valor. El siglo XXI nos presenta al
cambio como constante. 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 subcontratación, la
integración vertical, el planeamiento
colaborativo, entre otros.

Ejecutivos que se desempeñen en las
áreas de Operaciones, Logística,
Inventarios, Suministros, y a toda
persona que desee conocer sobre el
tema de cómo aplicar herramientas para
crear redes de valor.
 

Proporcionar a los participantes los
conocimientos necesarios para una
apropiada toma de decisiones en las
cadenas de valor, hacia los objetivos y
metas de su empresa.
Explicar los factores externos de cambio
en la economía global y su impacto en las
cadenas de suministro globales.
Definir y entender las metas, fases de
decisión clave y procesos de una cadena
de valor y explicar su impacto en el éxito
de la compañía.
Describir los mayores obstáculos que se
deben superar para administrar con éxito
la cadena de valor.
 



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

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.

Tendencias emergentes y el
futuro de la cadena de valor

Demanda dependiente
Lista de materiales
planeamiento de
requerimientos de materiales
MRP Lote a Lote, cantidad de
lote económico
Factores de planeación

Gestión de inventarios
Demanda conocida y
demanda desconocida
Lote económico

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
Indicadores claves para medir
el desempeño de la cadena de
suministro

La gestión del
aprovisionamiento. Gestión de
proveedores y estrategias de
compras alineadas a la
propuesta de valor
La Gestión del
aprovisionamiento

Planeación y Programación de
las Operaciones (S&OP)

Sesión 15 - 16

Trabajo aplicativoDecisiones de localización de
la cadena de valor
Localización de una
instalación dentro de una red
de cadenas de valor

Sesión 1 - 2 Sesión  3 - 4 Sesión 5 - 6 Sesión 7 - 8

Sesión 9 - 10 Sesión 11 - 12 Sesión 13 - 14



INVERSIÓN: S/. 1,900

OPEN PUCP ( SAN MIGUEL )

Inicio: Viernes 24 de abril
Duración: 24 horas
Frecuencia: 1 vez por semana
Horario: 19:00pm a 22:30pm 

Expositor: Gonzalo Cachay Silva

MÁS INFORMACIÓN

*Consulta por nuestras promociones vigentes

Actualmente es Asesor de la Dirección General de
Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria–
DIGESA. Amplia experiencia en el manejo de
Lean Manufacturing, JIT y Six-Sigma. Ha
realizado labor docente universitaria 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. Master en Derecho, Economía,
Gestión en Ingeniería Logística y Master en
Gestión de Empresas de la Universidad Clermont
Ferrand 1 Auvergne, Francia. 

mzaconeta@pucp.edu.pe

anexo: 626 7174


