CURSO DE ESPECIALIZACIÓN ! REMOTO

GESTIÓN DE
TRANSPORTES

Actualmente, las empresas buscan que
sus cadenas de suministro se vuelvan más
eficientes y que su capacidad de respuesta
sea más ágil, no solo por la irrupción del
E-Commerce, sino por la necesidad de llegar
a un mercado donde se exige: velocidad,
seguridad y confiabilidad. En este punto
las operaciones logísticas y sobre todo
el transporte deben cumplir un papel
estratégico.

Por este motivo, se vuelve de vital importancia enfocar
esfuerzos en la optimización de los procesos del transporte
y distribución (última milla), aplicando soluciones que
dinamicen sus principales actividades, generen un impacto
directo disminuyendo los costos de las operaciones y en el nivel
de servicio de entregas al cliente.
El curso está orientado a desarrollar la capacidad de análisis
de los participantes desde un punto de vista más estratégico
e integral, con enfoque en la obtención de resultados en
los principales procesos de transporte y distribución,
implementando soluciones a través de buenas prácticas,
metodologías de mejora y herramientas tecnológicas.

OBJETIVOS DEL CURSO:

DOCENTE:

Al finalizar el curso el participante estará en la capacidad de:
/ Reconocer el rol estratégico que cumple la gestión del transporte en la
cadena de suministro y el impacto que genera en el negocio.
/ Identificar los aspectos más relevantes de las operaciones de transporte
y distribución en las empresas, el nivel de complejidad en el diseño de
las redes y la problemática actual.
/ Analizar los costos e identificar oportunidades de mejora en los procesos
de transporte y distribución.
/ Implementar soluciones que optimicen los procesos críticos, reduzcan
costos y mejoren el nivel de servicio al cliente.

MODALIDAD REMOTA
Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero
en movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 6
SESIONES, a través de la plataforma ISIL+ (educación sincrónica), donde
podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás las
clases grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.
En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será
reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso
podría extenderse por una semana adicional.

Conoce el inicio de clases y los horarios
en nuestra web:

Pablo Mimbela
Especialista en Logística con estudios de
postgrado en ESAN, Diplomado de IPAE
y Administración en la Universidad Ricardo Palma con más de dieciocho años
de experiencia en el área de logística y
compras de empresas del sector minero,
construcción y comercial.
Es actualmente Gerente de en Sierra
Sun Group, ocupó diferentes cargos
ejecutivos en empresas líderes como
Sub Gerente de Logística en Minera
Austria Duvaz SAC, Gerente Corporativo de Logística en JRC Ingeniería
y Construcción S.A.C.., Gerente Corporativo de Logística en Volcán Cia
Minera SAA donde fue ganador del
Premio Tus Ideas Valen 2012, entre
otras. Además, ha ejercido la docencia
por más de nueve años en diferentes
instituciones de educación superior de
primer nivel.
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