
Esta especialidad está enfocada en el manejo y control de los flujos de mercadería,
energía e información. También definido como el proceso de planificación, organización,

operacion y control del movimiento y almacenaje de mercaderías, servicios e
información relacionada.

LOGÍSTICA Y
 OPERACIONES

   MODALIDAD VIRTUAL 
DURACIÓN: 10 SEMANAS

CERTIFICADO POR:

www.camaraperuanadeindustrias.com.pe

Asegurar la satisfacción de la demanda
en las mejores condiciones de costo,
calidad y servicio.

Garantizar la calidad de servicio,
conforme a los requisitos de los clientes.

La correcta gestión de los medios
necesarios, para alcanzar el objetivo
marcado.

Movilización tanto de los recursos
humanos como los financieros.

¿Cuales son los objetivos de
este diplomado?

DOCENTE
ING. JOSE SAAVEDRA

 



MÓDULO 1:

Estrategias de operaciones
- Estrategia de Operaciones
- Introducción
- Logística de operaciones

Diplomado especial izado 

LOGÍSTICA Y OPERACIONES

METODOLOGÍA
Usted maneja sus tiempos
de estudios ,
Deberá ingresar al aula
virtual semanalmente para
visualizar el material de
estudio que comprende de:
lecturas, diapositivas y
vídeos referentes al tema
de estudio. Su usuario será
enviado a través del correo
electrónico que usted
indique al momento de
matricularse. Las
evaluaciones deberán ser
desarrolladas
semanalmente para así
cumplir el tiempo
estipulado de 10 semanas.
Contará con la asistencia
del docente a través de su
correo directo y WhatsApp.
La nota de  todos estos
trabajos serán
promediados al finalizar el
Diplomado.

PLAN DE ESTUDIOS: 

                                                       MÓDULO 2:
    

Gestión de la cadena de suministros
- Cadena de Suministros
- Logística Inversa
- Administración de la cadena de suministros
- Estrategias de la cadena de suministros
- Gestión de la cadena de suministro
- La cadena de suministros

¿QUÉ APARENDERÁS EN ESTE DIPLOMADO
ESPECIALIZADO?

Desarrollar un proceso de gestión a lo largo de la Cadena de
abastecimiento para cumplir satisfactoriamente con los
requerimientos logísticos de sus clientes, haciendo uso de
diversas herramientas y conocimientos que solo pueden
adquirirse mediante su experiencia en el sector
correspondiente.



MÓDULO 3:

Empresas LEAN
- Caso de éxito
- Gestión por Procesos
- Implantación JIT
- Introducción a la metodología LEAN
- Just In Time
- Lean Management
- Lean Manufacturing
- Cadena de Valor LEAN
- JIT Administración de la producción
- Sistemas Esbeltos

www.camaraperuanadeindustrias.com.pe

MÓDULO 4:

Distribución comercial y demanda
- Administración de la cadena de
suministros
- Gestión de Logística Integral Mora
- Decisiones sobre la distribución
- Dirección Comercial
- Distribución Comercial
- Estrategias de cadena de suministro
- Lectura Geomarketing
- Naturaleza de la distribución
- Cadena de Suministro
- Canales de distribución
- Distribución comercial y demanda
-Distribución comercial y el consumidor
- La cadena de abastecimientos

MÓDULO 6:

Gestión de inventarios y almacenes
- Gestión de inventarios y almacenes
- Indices de Gestión de Control de
inventarios
-Tipos de gestión de Compras
- Las clausulas icoterms
- TTG- Análisis y mejoramiento en la
gestión e inventarios

MÓDULO 5:

Partnership y CRM (Customer
Relantionship Management)
- Customer Relationship Management
- Logística en el e-commerce
- CMR
- Estructura CMR
- Partnership y CMR

MÓDULO 7:

Participación, Comunicación y Toma
de Conciencia
- Aspectos a considerar dentro de las
Comunicaciones
- Participación de los Trabajadores
- Programa de Seguridad Basada en el
Comportamiento



ÚNICA INVERSIÓN:

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

Paso 1.- Complete sus datos en el formulario o

realice una reserva con nuestras asesoras.
Paso 2.-  Luego, para concretar su matrícula,

tendrá que remitir su voucher por s/275.00
(por derecho de matrícula)  escaneado o una
foto del mismo al e-mail

PAGO A NOMBRE DE LA CÁMARA PERUANA
DE INDUSTRIAS
BANCO DE CRÉDITO 
CTA. CORRIENTE SOLES
 N° 193-2266307-0-88
CCI: 002-193-00-2266307088-10
RUC:20600779045

Duración 10 semanas, modalidad virtual
Incluye plataforma
Atención durante toda la capacitación
Diploma en físico, constancia de notas, 
Registro en la nomina de la institución

INVERSIÓN Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

PUEDES MATRICULARTE DE FORMA SEGURIDA VIA ONLINE CON VISA

Indicando sus nombres y el/los Diplomados
elegidos.

¿CÓMO ME MATRICULO?

(no incluye IGV)
s/275

inscripciones@camaraindustrias.org

inscripciones@camaraindustrias.org

(01)4688947O comunicarse a nuestra central telefónica: 

Envío de diploma a nivel nacional (CONSULTAR COSTOS) 


