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El curso en gestión logística y operaciones 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 04 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

NOTA: 
*Los módulos de estudio son independientes y se aperturan según programación de la escuela.
*La nota mínima aprobatoria es 13.

Logística de la producción

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

Gestión de compras y rentabilidad del
abastecimiento – parte II

• La Logística: Definición, propósitos, beneficios, en el Perú.
• Estructura y funciones del área logística en las empresas.
• La Cadena de Suministros: Definición, propósitos, 
   beneficios.
• Planeamiento logísticas en función al plan estratégico
   de la empresa.
• Clientes internos y externos – CRM.
• Push – Pull en la cadena de suministros.
• Logística 4.0.
• CASO: ÉXITO DE TIENDAS ZARA - FACTORES CLAVES
   DE SU LOGÍSTICA. 
  

• La Compras, objetivos, alcances y Limitaciones.
• Planeación y organización de Compras.
• Principios de la Adquisición y Normas para definir     
   la Política de Compras.
• Fases del aprovisionamiento, el ciclo de compras
   y sus métodos.
• Preparación por el comprador, estudio de mercado,    
   información del proveedor y negociaciones de  compras.
• CASO: CEDER O NO ANTE UN PROVEEDOR -    
   CASOS REALES DE COMPRAS.  
 

• Orden de compra y requisición de compras.
• Seguimiento y control del pedido. 
• Evaluación de compras - indicadores.
• Gestión de proveedores - Homologación de  
   proveedores y Evaluación de proveedores  
   (Excel). 
• Tendencias del E-Commerce: B2B, B2C, B2E,  
   C2C, G2C.
• CASO: SELECCIÓN DE PROVEEDORES. 
 

• Gestión de Operaciones.
• Diseño de los Sistemas de Producción.
• La gestión logística en el Balanced Score  
   Card (BSC) - Excel .
• Producción Esbelta o Lean Manufacturing.
• Filosofía JIT. modelo Toyota.
• Sistema Kanban, kayzen, 5 s. 
• Lote de producción óptimo / Cantidad  
   óptima de pedido.
• CASO: CANTIDAD OPTIMA DE PEDIDO.
• CASO: JUS IN TIME. 



Administradora en negocios internacionales USMP, cuenta 
con más de 12 años de experiencia comprobada en empresas 
relacionadas al comercio internacional y logística aduanera 
como; SAVAR Corporación Logística, fue Sectorista de 
aduanas haciendo Seguimiento a la carga y notificaciones 
del embarque, nacionalización, retiro y coordinación directa 
con líneas navieras, depósitos temporales, se desempeñó 
con éxito como coordinadora en Logística Internacional In 
House para PEPSICO, MABE, GENERAL MOTORS , trabajo 
para Beagle Agente de Aduanas In House para (UNILEVER 
ANDINA PERU SA) , trabajo como Asistente de Logística 
Internacional- In House para (CORPORACION ACEROS 
AREQUIPA SA) y (JOHNSON & JOHNSON DEL PERU SA.) y 
SONY PERU, Actualmente es consultora y docente titular 
en GRUPO ERCA.

LIC. YENNIFER REYES

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.

MBA. DANI REQUEJO

NUESTROS DOCENTES

Lic. En Negocios Internacionales UPC, especialista en 
negociaciones comerciales con UE y ASIA (asistente 
continua en ferias internacionales de Cantón y Yiwu), 
es Master en Administración de Negocios por la 
Universidad Rey Juan Carlos de España, Docente 
Titular en gestión de importaciones y cuenta con más 
de 10 años en gestión y coordinación del sector 
educativo, consultora en proyectos de incubación 
de empresas importadoras y exportadoras en 
grupo ERCA , cuenta con especialización en comercio 
internacional por European Open Business School.

MBA. LEYDY RAMOS

Administrador en Negocios Internacionales USMP, CEO y Jefe de proyectos y logística internacional en operador 
logístico internacional ERCA FREIGHT LOGISTICS SAC con código Aduana Sunat 2664, especialista en Importaciones 
y participante activo en Ferias Internacionales para la búsqueda de nuevos proveedores de diversos productos e insumos 
en (China, USA, Panamá, México, Colombia, Brasil, Chile entre otros. Docente titular en Grupo ERCA, es consultor 
aduanero con 18 años de experiencia en Logística, Compras y Comercio Exterior, acreditado por la Autoridad Portuaria 
nacional en manejo de mercancías peligrosas y PBI. 

Licenciado en Administración de Negocios 
Internacionales por la Universidad Científica del 
Sur. Experto en Comercio Internacional con más de 
10 años de experiencia, ha laborado como Gerente 
de Logística en Export Kumo S.A.C, Coordinador de 
logística en BS Grupo, Jefe de Importaciones en 
Borox Group.

LIC. GERARDO PODESTA

Abogado por la Universidad Alas Peruanas -UAP 
Especialista en Derecho de Comercio Internacional. 
Experiencia más de 10 años como asesor legal 
aduanero en los principales operadores logísticos 
como RANSA, PALACIOS & ASOCIADOS AGENTES 
DE ADUANAS, PARKER RANDALL PERU, AGENCIA 
DE ADUANA JYN ASOCIADOS.

ABOG. CESAR PEÑA

Administradora de negocios internacionales USMP, 
cuenta con más de 12 años de experiencia en la 
gestión de la Distribución Física Internacional, 
participa activamente en la nacionalización de 
diversos productos de importación y despachos de 
exportación, actualmente es Gerente de proyectos 
Marítimos y Aéreos en ERCA FREIGHT LOGISTICS 
SAC, es consultora en gestión de procesos aduaneros 
y docente titular del GRUPO ERCA. Es experta en 
finanzas, costos y precios internacionales de 
productos. 

LIC. VERONICA RUIZ

LIC. EDGARDO CALDERON



Consulte por nuestras cuentas en:

AceptamosBanco de crédito del Perú

CAMARA NEGOCIOS DEL PERUinfo@camaranegocios.org.pe

TITULAR | CÁMARA DE NEGOCIOS DEL PERÚ

Cuenta corriente (s/):  191-2515361-0-86
Cuenta interbancaria:  00219-100251536108657

Contáctanos

Nuestras Sedes

www.camaranegocios.org.pe /CAMARADENEGOCIOSPERU

/camaranegociosperu

FORMAS DE PAGO

(01) 424 - 7595        (01) 739 - 0840

923 528 878       988 001 506

Los olivosCentral Lima

Cl. Fulgencio Valdez 660 Breña

Arequipa

942 053 810       942 055 437

Huancayo

Jr. Arequipa 701 el Tambo

946 535 202       996 460 966


