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CENTRUM PUCP Business School Executive Education ofrece una 

amplia gama de programas de educación continua diseñados para 

las diferentes etapas de la vida profesional de nuestros participantes. 

Desde experiencias de aprendizaje modulares y cortas, hasta 

programas diseñados a medida y personalizados para empresas.

Nuestros programas cuentan con el respaldo de nuevos socios y 

alianzas educativas internacionales, compuestas por escuelas e 

instituciones de primer nivel como el Tecnológico de Monterrey

(TEC), EADA Business School, LHH - DBM Perú, entre otros.

El objetivo principal es formar profesionales co-creadores de su propio 

conocimiento, con pensamiento integrador y mentalidad global con 

impacto positivo en su familia, organización y país.

CLARA ROSSELLÓ
Directora de Programas

Educación Ejecutiva
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Acerca del Programa
Desarrollo de Competencias para la Logística 4.0

Actualmente la innovación tecnológica y las demandas de los clientes por productos y servicios sofisticados 

promueven la aparición de nuevos desafíos que cambian cada vez más a la industria. Esta transformación influye 

dramáticamente en cómo se administrarán las organizaciones de acuerdo con los nuevos incentivos y la digitalización. 

Este sistema llamado ciber físico permite que la fábrica inteligente funcione de forma autónoma, es decir que con 

el uso de la hiperconectividad la cadena de suministro (clientes, fábrica y proveedores) se encuentra conectada 

por internet en tiempo real para la elaboración de bienes o productos. Ante esto, la logística debe contar con una 

transformación digital de igual manera que la manufactura. Para esto surge la logística que debe de gestionar 

tiempos de respuesta más cortos, adoptar modelos logísticos inteligentes, adaptarse a la transformación de canales 

y a la omnicanalidad. Para afrontar estos retos, la logística 4.0 debe profundizar e innovar en temas de gestión de 

inventarios, administración de la demanda, automatización de almacenes, etc. mediante la tecnología.

Doble Certificación Internacional

CENTRUM PUCP
Curso de Especialización Internacional en Desarrollo de Competencias para la Logística 4.0

TEC DE MONTERREY
Diplomado en Desarrollo de Competencias para la Logística 4.0

Objetivos
El cumplimiento de los objetivos 
que persigue el programa te 
permitirá:

• Diseñar la cadena de suministro centrada en la 

demanda y las necesidades específicas de los clientes.

• Aplicar los principios de integración de la información, 

desde el usuario final hasta el proveedor.

• Evaluar proyectos de transformación digital 

logística y priorizar su nivel de importancia en las 

organizaciones.
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Contenido del Programa
Desarrollo de Competencias para la Logística 4.0

Módulo 1
Introducción a la Logística 4.0 y su Relación con la 
Industria 4.0

Comprender los fundamentos principales y tecnologías 
de la industria 4.0 y su relación con la cadena de 
suministro/logística 4.0 para la transformación digital de 
la empresa y su sincronización. Conociendo la industria 
4.0, conceptos y tecnologías, los casos de éxitos de 
aplicación de la industria 4.0. Así como Estrategias y 
sincronización de la cadena de suministro, Logística de 
Vanguardia y el Modelo para la transformación digital 
de la logística.

Módulo 2
Internet de las Cosas (IoT) en Logística

Aplicar el uso del internet para la hiperconectividad 
de los procesos logísticos desde el proveedor hasta la 
entrega del producto/servicio al usuario final. Definiendo 
qué es el internet de las cosas y la hiperconectividad, IoT 
(Internet of things), Physical to Digital y viceversa. La 
usabilidad de las nuevas tecnologías también conlleva a 
la Interacción con realidad aumentada, realidad virtual, 
Internet para la logística y cloud.

Módulo 3
Big Data y Planeación de la Demanda Inteligente
(Smart Demand Planning)

Predecir el consumo del cliente de acuerdo a la 
información obtenida en los puntos de venta o de 
consumo mediante el uso de análisis y minería de datos. 
Mejorando la Administración de la demanda por medio 
de Data Analytics así como la Administración de las 
relaciones con el cliente CRM y comunicación omnicanal. 
La optimización de la planeación de las operaciones y la 
demanda a través del machine learning, Collaborative 
Planning Forecasting and Replenishment CPFR y su 
aplicabilidad mediante el desarrollo de un proyecto, 
conlleva a una comprensión profunda y moderna de la 
demanda.

Módulo 4
Administración de Almacenes y Transportes
Inteligentes (Smart Warehouse and Transportation)

Conocer y aplicar tecnologías digitales y de colaboración 
para la gestión de almacenes y del transporte. Mejorando 
el Diseño de almacenes y su operación, automatización 
y digitalización de almacenes. Usando la tecnología para 
optimizar la carga y transporte, plataformas digitales, 
almacenes compartidos y transporte compartido.

Módulo 5
Transformación Digital de las Compras e Inventarios

Aplicar tecnologías digitales para la gestión de 
inventarios para diferentes tipos de comportamiento de 
productos y su conectividad digital con proveedores. 
Buscando administrar las relaciones con el proveedores, 
inventarios y costos. Esto conllevara al cálculo de 
reabastecimientos para diferentes tipos de producto y 
el uso de nuevas tecnologías para la administración de 
inventarios, RFID, Smart bin, entre otros.

Módulo 6
Gestión Digital del Desempeño de la Cadena de
 Suministro

Identificar los indicadores de desempeño a evaluar en lo 
largo de la cadena de suministro que serán gestionados 
en tiempo real mediante tecnologías digitales. 
Haciendo uso de los KPI’s para la cadena de suministro, 
digitalización de los mismos y los principios vinculados 
a la ciberseguridad, así como el plan de desarrollado 
integral hacía la transformación de la logística.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua.
De no cumplir con el quorum requerido, CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.
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Plana Docente
Desarrollo de Competencias para la Logística 4.0

Arana Solares, Iván

Doctor en Dirección de Empresas con Especialidad en Dirección de Operaciones y Producción de la Universidad 
de Sevilla, España. Diploma de Estudios Avanzados del doctorado Dirección de Empresas del departamento 
Economía Financiera y Dirección de Operaciones de la Universidad de Sevilla. Ingeniero Químico Administrador 
con Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería Industrial ambas obtenidas en el Campus Monterrey del 
Sistema ITESM. Cuenta con la certificación Internacional en Administración de la Producción e Inventarios (CPIM 
APICS) desde el 2013.

Es profesor, instructor y consultor, del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México desde agosto de 
1997, impartiendo cátedra de Administración de la Producción, Administración de Operaciones, Planeación de los 
requerimientos de Materiales (MRP), Planeación de los Requerimientos de Capacidad (CRP), Sistemas MRP II, 
ERP, Supply Chain Management, Administración de Almacenes y Centros de distribución, Teoría de Restricciones 
(TOC), Logística Empresarial y Lean Manufacturing. Es instructor desde 1997 en diferentes diplomados para los 
campus Estado de México, Santa Fe, Ciudad de México, Cuernavaca, Querétaro, León, Sonora, Irapuato y Toluca, 
así mismo de manera internacional en las sedes de Colombia, Quito y Santo Domingo.

Palma Mendoza, Jaime

Es Doctor en Ingeniería en Gestión de la Cadena de Suministro, con Maestría en Ciencias en Sistemas de 
Manufactura, Maestría en Administración y Licenciatura en Ingeniería Industrial. Sólida experiencia en la industria 
en gestión de cadenas de suministro y gestión de operaciones, cuenta con experiencia docente a nivel de 
pregrado y posgrado. Cuenta con 2 becas diferentes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México 
para financiar sus estudios de posgrado en el Reino Unido. Actualmente, es profesor tiempo completo en el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM Campus Ciudad de México.

Mora Quiñones, Camilo

Es Ingeniero Industrial y de Sistemas con maestría en Ciencias de la Ingeniera, se especializó en Supply Chain 
Management. En cuanto a su experiencia profesional fue desarrollador de Proyectos para América Latina en BMG 
Environment Inc, fue director en P +P Energía, fue Co – Fundador y Director de Operaciones en Alimentos de Vida 
para el Mundo, Director Comercial en Shoplogy y actualmente es Director Ejecutivo en Mit Genesys.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua.
De no cumplir con el quorum requerido, CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.
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Admisión
Desarrollo de Competencias para la Logística 4.0

Inversión regular

S/. 15,900

Financiamiento

• Al contado

• Financiamiento bancario

• Financiamiento CENTRUM

• Auspicio empresarial

Financiamiento CENTRUM PUCP

Te permite financiar el costo de tu programa con un 

interés de 0% y se aplica a personas naturales y jurídicas. 

Se expresa en letras de cumplimiento mensual. Para 

este beneficio, debes cumplir algunos requisitos y pasar 

una evaluación crediticia.

Auspicio Empresarial

También puedes financiar tu programa a través de una 

empresa. Esta empresa puede tener o no un convenio 

con nosotros. Consulta con tu asesor de capacitación 

para conocer las condiciones especiales de cada opción.

Requisitos para postular

Si cuentas con un año mínimo de experiencia en cargos 

ejecutivos o empresariales, puedes iniciar tu proceso de 

admisión enviando un correo electrónico a tu asesora 

de capacitación con los siguientes documentos:

• Ficha de Inscripción completa

• Copia simple del DNI (ambas caras), o Carné  de

extranjería o Pasaporte, en caso de postulantes 

extranjeros

• Currículum Vitae no documentado y foto escaneada

(tamaño pasaporte, resolución no menor a 300 dpi, con

saco y corbata, fondo blanco)

Duración

5 meses lectivos

Horario

Miércoles, Jueves y Viernes de 18:00 - 22:00

Sábados de 08:00 - 12:00

Sesiones ZOOM

Modalidad

Remota

(Para garantizar el bienestar de nuestros participantes 

y profesores, el programa será dictado 100% bajo 

modalidad virtual)

Condiciones

- Los precios y condiciones del programa están sujetos a variación

- El costo del programa incluye: Emisión del Certificado por parte de CENTRUM PUCP y el TEC de Monterrey

- El costo del programa no incluye: Emisión de certificados adicionales, constancias de notas, malla académica y participación, u otros
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Lo que nos hace únicos
CENTRUM PUCP Business School

Calidad Educativa
Somos la única escuela de negocios del Perú que 
ha alcanzado la Triple Corona, una de las nueve de 
Latinoamérica y una de las 82 de las casi 13,670 
escuelas de negocios en el mundo.

Excelencia Docente
Nuestros profesores se caracterizan por no solo llevar 
a las aulas lo mejor de su conocimiento teórico, sino 
también su experiencia profesional.

Compromiso Ético
Nuestra meta y el compromiso que asumimos para 
lograrla, son consistentes con nuestra principal 
responsabilidad: hacer de cada alumno el mejor 
profesional.

Procesos Certificados
Somos la única escuela de negocios con Cuádruple 
Certificación ISO, que garantiza la excelencia 
académica y demuestra nuestro compromiso con el 
medio ambiente y nuestra sociedad.

Liderazgo en Empleabilidad
La consultora Lee Hecht Harrison - DBM ayuda a 
nuestros alumnos a mejorar su empleabilidad y obtener 
beneficios en el campo laboral.

Oferta Laboral TOP
Más de 1000 ofertas laborales de empresas nacionales 
e internacionales a través de nuestra bolsa de trabajo
exclusiva para nuestros alumnos y graduados.

90#

1#

#78

Executive MBA
Perú
(Financial Times, 2019)

Executive MBA 
Worldwide
(Financial Times, 2019)

Executive Education
Worldwide
(Financial Times, 2019)

Executive Education
Perú
(Financial Times, 2019)

2#

Nuestros
Rankings
 
Las mediciones de calidad en educación gerencial 
más serias y confiables del mundo ubican a 
nuestros programas en lugares preferenciales.

Somos la escuela de negocios líder en el Perú y 
una de las primeras en América Latina.
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“Nuestra propuesta educativa se basa en un modelo 
innovador y transformacional, formando líderes que 
piensan y actúan estratégica y globalmente, con sólidas 
capacidades gerenciales, y capaces de proporcionar valor 
a las organizaciones, bajo una perspectiva de innovación, 
responsabilidad social corporativa y sostenibilidad.”

Percy Marquina Feldman
Director General

Informes:
+51 959 179 180 | executive.centrum@pucp.edu.pe
centrum.pucp.edu.pe

Financial Times 2018
en el Perú en Latinoamérica
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