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ORGANIZADOR
• Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Financieras.
• Escuela Profesional de Contabilidad.
• Área de Extensión Universitaria .

DIRIGIDO A:
Directivos y ejecutivos de áreas de logística, compras, procesos, plantas, operaciones, inventarios, abastecimiento, Supply Chain Management, tecnología, todas las áreas de su organización al tratar de una especialización que permite la integración de las mismas; que deseen
desarrollar herramientas avanzadas en la gestión de sus cadenas de suministros.
Requisito mínimo: 2 años de experiencia laboral.

OBJETIVO GENERAL
En un entorno cada vez más competitivo, turbulento y en constante evolución, en un sistema cada vez más globalizado, mundializado y
universalizado la formación de profesionales capacitados en el área de la Logística y la Cadena de Suministro se ha convertido en una necesidad de primer orden para las empresas. Las posibilidades de cualiﬁcación que aporta el presente PEDs, así como el alto grado de empleabilidad que ofrece el sector para este tipo de perﬁles, hacen de él una auténtica apuesta de futuro.

El presente curso en Supply Chain Management and Logistics te permitirá deﬁnir e implementar una estrategia de cadena de suministro alineada con el modelo de negocio y la estrategia
corporativa de la empresa y conocer cómo impactará en las medidas operativas y tácticas,
para tal efecto resulta relevante suministrar:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ESTRUCTURA
MODULAR DEL CURSO:

• Herramientas de simulación que permiten profundizar en el área de logística de una empresa.
• Docentes profesionales del sector con amplia experiencia en el sector logístico.
• Estudio de los factores determinantes del liderazgo necesario para conseguir un equipo de
alto rendimiento y una gestión eﬁciente del cambio en las empresas.
• Plantear nuevos modelos y estrategias de operación incluyendo los e-business, acorde a los
entornos globales actuales.
• Establecer la estrategia idónea de internacionalización de una empresa en función del
entorno, el producto y su actividad.

MÓDULO 1:

MÓDULO 3:

TEMA: Gestión de Operaciones y Logística y
la Administración de la Cadena de Suministros (Supply Chain Management).
Compras, Adquisiciones y Contratos
DURACIÓN: 15 Días
EXPOSITOR: Maestro Internacional MBA.
Mg. Julio José Marino Novoa

TEMA: Gestión de Operaciones y Logística y la
Administración de la Cadena de Suministros
(Supply Chain Management)
Gestión de Distribución
DURACIÓN: 15 Días
EXPOSITOR: Maestro Internacional MBA. Mg.
Julio José Marino Novoa

MÓDULO 2:
TEMA: Gestión de Operaciones y Logística y la
Administración de la Cadena de Suministros
(Supply Chain Management)
Gestión de Inventarios y Almacenes.
DURACIÓN: 15 Días
EXPOSITOR: Maestro Internacional MBA. Mg.
Julio José Marino Novoa

EXPOSITOR

MBA. MG. JULIO JOSÉ
MARINO NOVOA

Ejecutivo sénior, Licenciado en Administración de empresas, con Post Grado MBA Internacional en
Administración de Empresas, en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) Barcelona-España,
MBA en Administración de Empresas en las Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y
Especializado en Supply Chain Management en la Universidad ESAN, con más de 20 años liderando equipos en empresas Nacionales y Transnacionales, experiencia en Gestión Administrativa,
Recursos Humanos, Operaciones y Logística con enfoque a resultados, en empresas del sector
minero y consumo masivo. Con capacidad para liderar equipos, desarrollar e implementar estrategias, procesos y políticas en compras y adquisiciones, contratos, gestión de almacenes y distribución de materiales; transporte de concentrados e insumos químicos y productos ﬁscalizados,
materiales y personal. Con buen uso de herramientas informáticas, capacitado en el uso del ERP
SAP y capacitado en SIG. Experiencia en Docencia en Pre y Post Grado en la Universidad USIL,
UANCV y Especializaciones en TECSUP.

https://usmpaqp.edu.pe
Visita nuestra web

INFORMES

mpereap@usmp.pe
958194283

