
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En convenio con 

 

www.bpc.com.pe 

SUPPLY CHAIN 
 VIII PROGRAMA DE ESPECIALIZACION 

MANAGEMENT 
22 DE JULIO 2019 

 

 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 

UNIDAD DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 
Ingeniería en Gestión Empresarial, Economía y Estadística Informática 

Modalidad Virtual  - 
 

 



 

  

Supply Chain Management 
Certifica: Universidad Nacional Agraria La Molina 

En convenio con: www.bpc.com.pe 
 

Modalidad Virtual 

 

 OBJETIVO 

Mejorar las competencias de los profesionales involucrados en la cadena de 

suministros, a través de estrategias, técnicas y herramientas necesarias para 

desarrollar una adecuada gestión aplicada a redes de negocios nacionales e 

internacionales bajo el enfoque de eficiencia y eficacia en cada uno de los 

eslabones que la integran. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

La cadena de valor 

y la Ventaja 

Competitiva 

(32 horas 

académicas) 

a) La cadena de valor 

b) Identificación de las actividades de valor 

c) Eslabones de la cadena de valor 

d) La cadena de valor y la estructura organizacional 

e) Panorama competitivo y la cadena de valor 

f) La calidad y el servicio al cliente 

g) Los costos de la calidad 

h) La medición de la satisfacción del cliente 

i) Trabajo Aplicativo 

Gestión de 

Procesos 

(32 horas 

académicas) 

a) Administración estratégica de la capacidad 

b) Análisis de procesos 

c) Procesos de manufactura 

d) Procesos de servicios 

e) Herramientas de calidad para la optimización de 

procesos 

f) Indicadores Claves de Gestión (KPI’s) 

g) Trabajo Aplicativo 

Gestión Logistica 

en la Cadena de 

Suministro 

(32 horas 

académicas) 

a) Gestión de Almacenes en la Cadena de Suministro 

b) Gestión de Compras en la Cadena de Suministro 

c) Gestión de Distribución en la Cadena de Suministro 

d) Gestión de Inventarios en Cadena de Suministro 

e) Gestión de Transporte en Cadena de Suministro 

f) Gestión de Comercio Exterior en la Cadena de 

Suministro 

g) Indicadores Claves de Gestión (KPI´s) 

h) Trabajo Aplicativo 

Sales & Operations 

Planning 

(32 horas 

académicas) 

a) Fundamentos de S&OP 

b) Forecast de ventas y Pronósticos de Demanda 

c) Planeamiento de la Producción  

d) Planeamiento Logístico 

e) Planeamiento Financiero 

f) Análisis de capacidades y Toma de decisiones 
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 g) Planeación agregada 

h) Trabajo Aplicativo 

Diseño, 

Planeamiento y 

Control de Cadena 

de Suministro 

(32 horas 

académicas) 

a) Estrategia de la cadena de suministro 

b) Logística y ubicación de las instalaciones 

c) Manufactura esbelta 

d) Consulta y reingeniería de operaciones 

e) Sistemas de planeación de recursos de la empresa 

f) Administración y pronóstico de la demanda 

g) Planeación agregada de ventas y operaciones 

h) Trabajo Aplicativo 

 

DURACION 

El Programa de Especialización en Supply Chain Management tiene una duración 

total de 160 horas académicas. 

 

EXPOSITORES 

Ing. Gino Ballero Núñez 

MBA de la Universidad Ricardo Palma, Diplomado en Gestión Estratégica de 

Logística en IPAE y Especializaciones en Lean Manufacturing y SIX SIGMA en el 

Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Industrial de la Universidad Ricardo 

Palma. Con 16 años de experiencia directiva en las áreas de Logística, Producción 

y Operaciones en empresas como TECNICAS METALICAS, TOMOCORP, GRUPO 

SARFATY, AGP PERU, INDUSTRIAL MECRIL entre otras, aplicando técnicas y 

herramientas de Ingeniería, Lean Manufacturing y Six Sigma. Amplia experiencia 

en Docencia de Pregrado y Postgrado en la Universidad Ricardo Palma, 

Universidad Nacional de Ingeniería y Zegel IPAE, en las áreas de Logística, 

Producción y Operaciones. Actualmente es Sub Gerente de Compras Corporativas 

en LIMA GAS. 

Ing. Carlos Noé Herrera 

MBA en CENTRUM Católica. Diplomado en Administración Gerencial en la 

Universidad ESAN. Postgrado en Gerencia de Logística y Supply Chain 

Management en CENTRUM Católica. Ingeniero Industrial de la Universidad 

Ricardo Palma. Ejecutivo con 16 años de experiencia directiva en el área Logística, 

Operaciones y Gestión Comercial, en empresas transnacionales y nacionales 

como Helicópteros del Sur, Komatsu Mitsui Maquinarias, Divemotor, Grupo 

Gloria, entre otras. Ex-miembro del Comité Consultivo de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Industrial de la Universidad Ricardo Palma. Amplia experiencia en 

Docencia de Postgrado de la Universidad Ricardo Palma, Universidad Nacional de 
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 Ingeniería y SENATI. Actualmente es Gerente General de Business Partner 

Company. 

* La universidad se reserva el derecho de cambiar algún docente por contingencias inesperadas. 

 

METODOLOGIA 

Los temas y conceptos serán desarrollados en un lenguaje claro y simple. Las 

sesiones tendrán una gran orientación a los aspectos prácticos y propiciaran la 

activa participación de los asistentes. Para ello cada expositor debe integrar 

adecuadamente los siguientes aspectos metodológicos: 

✓ Presentación y desarrollo conceptual y técnico de cada sesión. 

✓ Orientación aplicativa y práctica de los temas y herramientas presentadas 

a través de: experiencias laborales, presentación de ejemplos reales y 

desarrollo de casos y ejercicios. 

✓ Motivación apropiada a los asistentes buscando su participación activa 

mediante: intervenciones en clase, análisis de los temas, intercambio de 

experiencias, desarrollo de casos y ejercicios. 

✓ Desarrollo de un trabajo aplicativo. 

 

BENEFICIOS 

✓ Acceso al material de clases 24 horas al día, 7 días a la semana desde 

cualquier lugar con conexión a internet desde la plataforma virtual. 

Los participantes accederán a la misma, a través de una pc o laptop 

con acceso a internet. 

✓ Conexión en vivo por videoconferencia a través de la plataforma 

virtual que permitirá al participante interactuar en todo momento con 

el docente y otros participantes en tiempo real, para el desarrollo de 

clases, casos aplicativos, intercambio de experiencias y absolución de 

consultas. 

 

EVALUACION 

Durante el desarrollo del programa de especialización la evaluación será en forma 

permanente a los participantes, quienes debe cumplir los siguientes requisitos 

académicos mínimos: 

✓ Nota mínima aprobatoria por curso es de 14 (catorce). 

✓ Asistencia a clases, como mínimo 80%. 

✓ Participación de clases activa. 

✓ Presentación de casos – talleres. 

✓ Presentación de un trabajo aplicativo. 
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 Los participantes que cumplan con los requisitos académicos mínimos recibirán: 

• Un Diploma de Especialización en “Supply Chain Management”, a 

nombre de la Facultad de Economía y Planificación de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina en convenio con BPC Business School. (*) 

• 05 certificados por los cursos que comprende la especialización en Supply 

Chain Management, a nombre de la Facultad de Economía y 

Planificación de la Universidad Nacional Agraria La Molina en 

convenio con BPC Business School. (*) 

• A los tres primeros puestos se entregará una carta de reconocimiento al 

mérito. 

• A los participantes que no cumplan con la totalidad de lo exigido, se les 

entregará una Constancia de Participación, detallando las asignaturas 

aprobadas. 

(*) El participante debe haber aprobado satisfactoriamente todo el programa de especialización. 

 

 

DIRIGIDO A 

El programa de especialización está dirigido a profesionales y técnicos egresados 

involucrados en la Cadena de Suministro. Otros profesionales que deseen adquirir 

los conocimientos, técnicas y herramientas en la gestión de la Cadena de 

Suministro. 

 

REQUISITOS 

A efectos de participar en el programa de especialización los postulantes deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

• Profesionales con estudios universitarios concluidos o por concluir. 

• Profesionales con estudios técnicos (3 años) concluidos. 

 

INVERSION 

Modalidades de Pago 

• Modalidad 1 (Única cuota) :   S/. 2,550 (*) 

• Modalidad 2 (En cuotas) :   S/. 2,700 (*) 

    (3 cuotas iguales de S/. 900 cada una) 

(*) Los pagos se realizan vía depósito en el Banco de Crédito del Perú o Banco 

Scotiabank a la cuenta corriente de la Fundación para el Desarrollo Agrario y 

con tarjeta de débito o crédito VISA. 
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 10% de Descuento (**) por pronto pago hasta el 03/07/19 (aplica a cualquiera 

de las modalidades de pago). 

20% de Descuento (**) para grupos de 2 a más personas (aplica a cualquiera 

de las modalidades de pago). 

25% de Descuento (**) para egresados y alumnos UNALM y clientes de BPC 

(aplica a cualquiera de las modalidades de pago). 

 (**) Los descuentos no son acumulables. 

 

INICIO, HORARIO Y LUGAR DE CLASES 

Inicio de clases : 22 de julio del 2019 

Horario de clases : lunes, miércoles y viernes de 7:30 pm a 10:30 pm 

Lugar de clases : Campus Virtual 

Los días 29 julio y 30 agosto no está programado clases. 

* La universidad se reserva el derecho de reprogramar la fecha de inicio al no completar la 

cantidad mínima de participantes. 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Teléfono: 6851185 

RPC y WhatsApp: 993937937 

RPM y WhatsApp: 971110666 

e-mail: cfep@lamolina.edu.pe ; info@bpc.com.pe 

Web: www.bpc.com.pe/especializaciones-unalm  
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