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El diploma en logística, operaciones y 
almacenes ha sido diseñado teniendo en 
consideración a las últimas tendencias 
globales en la gestión de operaciones e 
implementando un enfoque estratégico 
para potenciar tu desenvolvimiento en la 
empresa a cargo. Este programa busca 
desarrollar los conocimientos en la cadena 
de suministros, en el manejo eficiente del 
abastecimiento, distribución, inventarios, 
almacenamiento, indicadores logísticos, 
transporte. Controlar y administrar estos 
procesos, para lograr el cumplimiento de 
los objetivos de organización.



Profesionales, empresarios, estudiantes 

o personas que están involucradas en 

gestión de almacenes, centros de 

distribución, manejo de cadena de 

suministro y gestión logística.

El programa se desarrolla 

en 08 clases presenciales 

con acceso al campus 

virtual ERCA.

DIRIGIDO

objetivo

Proveer los conocimientos, herramientas 

y técnicas necesarias para que los 

participantes desarrollen sus 

competencias en la Gestión Logística 

de los almacenes y centros de 

distribución y sus procesos al interior 

de la empresa y del sistema logístico, 

así como su interrelación con los 

proveedores, plantas de producción 

y canales de distribución, propiciando 

a través de las mejores prácticas una 

efectiva y eficiente gestión.

METODOLOGIA



TEMARIO

modulo 1

Gestión logística enfocada a la rentabilidad.
Planeamiento logísticas en función al plan 
estratégico de la empresa
Clientes internos y externos.
Procesos logísticos de empresas peruanas.
Estructura y funciones del área logística en la 
empresa.
Supply Chain Management.
Pronóstico de la demanda, análisis de la 
estrategia creando valor mediante la logística.

La Compras, sus objetivos, alcances y 
limitaciones.
Organización de compras.
Principios de la adquisición y normas para 
definir la política de compras.
Métodos de compras.
Las negociaciones de compras.

Preparación por el comprador, estudio de 
mercado, información del proveedor.
El seguimiento en las compras, aspectos a 
abarcar, costos logísticos y las compras, su 
importancia, influencia de los procedimientos.
El control de las compras, procedimientos 
para controlar proveedores, importancia, 
manuales de compras.
Registros e informes de compras, evaluación 
de compras, métodos de evaluación.
Homologación de proveedores
Orden de compra y requisición de compras.
Evaluación de proveedores mediante indicadores 
de criterios cualitativos y cuantitativos.

Concepto de inventarios e importancia.
Características de los inventarios.
Clasificación de inventarios, pronóstico de 
demandas de inventarios, administración 
de la demanda, control de inventario 
según demanda.
Sistema de cantidad fija de pedido,
sistema de periodo fijo de pedido, 
indicadores de inventarios.
Balance scoreard.
Gestión de stocks y creación del valor 
estratégico.
Niveles de stocks y sus costos asociados, 
sistema de inventarios.
Sistemas para determinar cuánto ordenar y 
reaprovisionar, toma de inventarios.

Fundamentos y estrategia logística Gestión de compras y rentabilidad del
abastecimiento – parte I

Gestión de compras y rentabilidad del
abastecimiento – parte II

Gestión efectiva de inventarios



TEMARIO

Diseño de los sistemas de producción.
Gestión de operaciones.
Diseño del proceso productivo.
Estrategias de operaciones.
Gestión de operaciones.
Sistemas de producción.
Producción esbelta.
Filosofía JIT.
Sistema Kanban, kayzen, 5 s.

Conceptos de indicadores de gestión.
La gestión logística en el Balanced Score Card 
(BSC).
El impacto de los indicadores de la cadena de valor.
Indicadores de gestión de la cadena de 
abastecimiento.
Estudios y aplicación de Benchmarking.
Ejercicios de simulación en general.
Taller de construir Indicadores de gestión.

Importancia del sistema de 
almacenamiento.
Razones para almacenar.
Alternativas de almacenamiento.
Consideraciones de manejo de  materiales.
Posibles diseños para un centro de distribución 
(CD) esquema de costos, operaciones, 
misiones, funciones y operaciones de un CD.
Operaciones de recepción y despacho.
Actividades de almacenamiento- packing.
Operaciones de recolección de órdenes 
(Picking).
Logística Inversa: concepto e  importancia.
Requerimiento económico, legal y social, 
alcance de la logística inversa.

El almacenamiento en la estrategia de logística integral.
Integración de los centros de distribución a la 
organización a la cadena de abastecimiento.
Almacén de tránsito o Cross Docking.
Funciones internas de un almacén - gestión y 
organización del almacén cross-docking.
Implementación y beneficios de un almacén 
cross docking.
Diseño de rutas de distribución - Sistemas y 
tecnologías de almacenaje.
Estandarización de las unidades de manipulación.
Gestión de paletas, recomendación de apilamiento.
Slotting de almacenes, parámetros de ubicación 
y localización de almacén.
Diseño de un almacén en función al flujo de movimientos.
Sistemas de información aplicados al picking y packing.
Diseño y configuración de centros de distribución.
Ventajas de los sistemas WMS, TMS, RMS, 
principales proveedores de sistemas.

Logística de la producción

Logística de distribución y transporte

Indicadores de gestión logística

Sistemas de almacenamiento y manejo 
de materiales

modulo I1



MBA DANI REQUEJO

RESENA DE DOCENTE 

Licenciado en Negocios 
Internacional por la Universidad 
San Martín de Porres. Especialista 
en especialización en Supply 
Chain Management con amplia 
experiencia laboral en procesos 
de exportación e importación. 
Ejecutivo senior con más de 10 
años de experiencia laboral en la 
implementación y administración 
de cadenas de suministro 
para consumo masivo tanto 
para los mercados B2B y B2C.

Magister en Comercio Internacional 
y Aduanas de la UNMSM. Ex 
funcionario de la ADUANA MARÍTIMA, 
amplia experiencia laboral en 
exportaciones e importaciones 
como gestor de operaciones en 
DHL GLOBAL FORWARDING. 
Divisor de importaciones en 
Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Tributos Internos – SUNAT. 
Jefe de operaciones en la Agencia 
ANDINA FREIGHT SAC, y como Jefe 
de importaciones en Exportadora 
YARAC APU INTERNATIONAL 
BUSINESS.

LIC. JAIME CASTRO



FORMAS DE PAGO

Cuenta corriente en soles

Aceptamos

191-2515361-0-86
00219-100251536108657

Consulte por nuestras cuentas en:

Cámara de negocios del PerúTITULAR |

Banco de credito del Peru



info@camaranegocios.org.pe

988001532 - 949817007 

(01) 728-4001 / (01) 739-0840 Anexo 1

CONTACTANOS


