
Aprende y crece

LOGÍSTICA 
Y SUPPLY CHAIN

MANAGEMENT

CURSO VIRTUAL 100% ONLINE
EN TIEMPO REAL



30 horas
12 horas online
18 horas o�ineMODELO

APMA

Nuestro modelo APMA garantiza la construcción y desarrollo de conocimiento experiencial e 
innovador en nuestros estudiantes, desarrollando en ellos competencias aplicadas a cualquier 
modelo de negocio con énfasis en la toma de decisiones en problemas reales.  

A P M A

Aprendizaje en vivo
Aprendizaje experiencial e innovador
que garantiza un  alto impacto en el

crecimiento profesional

Perspectiva integral
Contenido y perspectiva sólida

aplicada a la estratégia de cualquier
 industria

Método del caso
Para emprender el impacto del

conocimiento adquirido y enfocar la
toma de decisiones en problemas reales

Aplicación en el mundo real
Lo importante no es el que sabe, sino

lo que hace con lo que sabe



DOCENTE

Carlos Bardales Vásquez
Magíster en Supply Chain Management de la 
Universidad del Pací�co. 

Experiencia en el sector logístico, en empresas del 
rubro industrial, consumo masivo, retail y minero 
liderando procesos de SyOP, para la optimización de la 
cadena de abastecimiento. 

LOGÍSTICA Y
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

CURSO



 

 
 

COMPETENCIAS
El participante obtendrá conocimientos y herramientas que le 
permitan profesionalizarse en el ejercicio de la logística y la 
distribución. Además, conocerá las tendencias que se están 
produciendo en los últimos tiempos en la gestión de la cadena de 
suministro, así como lo que está por venir en el ámbito de la 
logística.  

DIRIGIDO A
Profesionales que se encuentran desempeñando puestos o cargos 
ligados a la logística y distribución, así como a aquellos directivos y 
profesionales que quieran tener conocimientos profundos de la 
logística y de cómo impacta la cadena de aprovisionamiento en las 
demás áreas de la empresa.  

PRESENTACIÓN
El sector de la logística es, probablemente, el que más ha 
evolucionado en los últimos años. Cualquier directivo o mando 
intermedio, ha de tener conocimientos profundos sobre cómo la 
logística repercute en la compañía y en la gestión de la cadena de 
suministro, también llamada Supply Chain.  

Duración: 2 semanas



TEMARIO

CERTIFICADO POR
36 HORAS ACADÉMICAS

Gestión de Compras
Importancia de las adquisiciones
Técnicas de negociación
Plani�cación de las compras
Gestión de Proveedores 

Sesión 1: Gestión de compras y aprovisionamiento

Importancia y rol de los inventarios
Just in time
Demanda Dependiente e Independiente
Indicadores
Gestión de Almacenes

Sesión 2: Gestión de stock e inventarios

Lean Manufacturing
Teoría de restricciones
Procesos Productivos
ERP y sistemas de informaciónSCM 4.0
Uso de las tecnologías en la cadena de abastecimiento

Sesión 4: Dirección de Operaciones y SCM 4.0

Medios de transporte e importancia de su aplicación
Gestión de la distribución
La última milla
Omnicanalidad 

Sesión 3: Gestión del transporte y la distribución



Informes
Zahira Bazan Cristobal
Whatsapp: 924 258 332
Teléfono: 715-3335 anexo: 287 / 288 / 356
E-mail: edcontinua@autonoma.pe
Panamericana Sur Km. 16.3, Villa el Salvador

www.autonoma.peSíguenos en:
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