CURSO DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
DE LA CADENA DE SUMINISTRO
OBJETIVOS:
Al final del curso, el participante será capaz de:


Implementar proyectos que le permitan reducir los costos de
abastecimiento, inventarios y distribución en la cadena de la empresa



Diseñar iniciativas que le permitan incrementar la calidad y la
capacidad de procesos a lo largo de la cadena de la empresa



Identificar oportunidades para mejorar la coordinación entre los
departamentos de abastecimiento, producción y comercialización.

DIRIGIDO A:
El seminario taller está dirigido a gerentes en el área de logística, transporte y
distribución, gerentes en el área de compras, abastecimiento e inventarios,
gerentes en el área de comercialización en negocios B2B.

CONTENIDO:
1. Estrategia de cadenas de suministro y ventajas competitivas
2. Gestión de procesos: Mapeo y medición de procesos
3. Diseño de redes de distribución
4. Metodología lean aplicada a la cadena de suministro
5. Gestión de inventario en la cadena de suministro
6. Coordinación en cadenas de suministro: El efecto látigo

INSTRUCTORES:
ANTONIO QUEZADA
Tiene más de 30 años de experiencia en el sector de cadenas de suministro, en
empresas como Dyvenpro (Grupo Difare), American Home Products y
Petroecuador. Es profesor fundador de ESPAE Graduate School of Management
en el área de Administración de Operaciones. Es miembro del directorio de
varias empresas. Tiene una amplia experiencia en consultorías a empresas
privadas, y es editorialista del Diario El Telégrafo.
JORGE RODRIGUEZ
Es un experto en el área de cadenas de suministro y operaciones sostenibles. Es
profesor de Responsabilidad Social en ESPAE Graduate School of Management
y PhD en ESADE Business School. Ha pasado los últimos años investigando tópicos
de abastecimiento sostenible y relaciones cooperativas entre empresa, ONG y
universidades en la implementación de proyectos de cadenas sostenibles. Sus
investigaciones han recibido el apoyo económico del Ministerio de Ciencia e
Innovación de España y de la Universidad Ramon Llull del mismo país. Los
resultados de sus investigaciones se han publicado en el Academy of
Management Conference Proceedings; Academia Revista Latinoamericana de
Administración; y se han presentado en prestigiosas conferencias.

CRONOGRAMA:
Duración:

24 horas

Lugar:

ESPAE, ESPOL Campus Las Peñas (Malecón 100 y Loja), Guayaquil

Fechas:
lunes 23, martes 24, miércoles 25, lunes 30, martes 31 de octubre y
miércoles 1 de noviembre
Horarios:

18h00 – 22h00

La fecha de inicio de todos los cursos estará sujeta a un número determinado de participantes; en caso de
no cubrirse ese cupo mínimo la fecha será reprogramada. Si por motivos de fuerza mayor, el curso no se
abre definitivamente, ESPAE procederá a la devolución del valor correspondiente.
En caso de no asistir al curso, usted deberá notificarnos por lo menos con 48 horas de anticipación al inicio
del mismo, caso contrario el valor de la inscripción no podrá ser devuelto.

INVERSIÓN:
La inversión es de US$ 550.00


Si se inscriben 3 a 4 personas de la misma empresa obtienen un descuento
del 10% de descuento y 5 personas en adelante el 15% de descuento.



Si son ex alumnos o alumnos de ESPAE (maestría o educación ejecutiva)
o de ESPOL tienen 15% de descuento.



5% descuento por pronto pago 15 días antes de iniciar el curso y 10%
descuento por pronto pago 1 mes antes de iniciar el curso.

La inversión incluye: material académico, cafetería permanente, coffee break,
certificado avalado por ESPAE Graduate School of Management de la ESPOL.

FORMA DE PAGO:






En efectivo, con cheque certificado a nombre de FUNDESPOL.
Tarjeta de crédito pago diferido hasta 12 meses o crédito corriente.
Para su comodidad también puede realizar transacciones bancarias ya
sea depósito en efectivo o transferencia a cualquiera de nuestros
números de cuentas corrientes:
 Banco del Pacifico: # 4121171, a nombre de FUNDESPOL, cuyo RUC
es 0991398392001.
 Banco del Pichincha: # 3131094304 a nombre de FUNDESPOL, cuyo
RUC es 0991398392001.
Si realiza depósito en ventanilla dentro de Guayaquil hacernos llegar el
soporte de pago al correo pfrank@espol.edu.ec

REQUISITOS:



Formulario de Inscripción lleno de Educación Ejecutiva (formulario
adjunto)
Copia de la cédula de identidad

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
PRISCILLA FRANK | Coord. de Educación Ejecutiva | pfrank@espol.edu.ec
DANNY VÉLIZ | Asesor de cuentas | dveliz@espol.edu.ec
Dirección: Campus Las Peñas, Malecón 100 y Loja
PBX: 04 -208.1084 - 2081157 – 2081070 Ext. 201 -202

