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DIPLOMADO TECNOLÓGICO EN:

GESTIÓN LOGÍSTICA
CON SAP

Inicio de clases:
26 de abril

Modalidad:



DIRIGIDO A
Profesionales y técnicos con experiencia en operaciones y logística, así como 
quienes estén encargados de la distribución de productos, transporte de 
mercaderías, importaciones y exportaciones.
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SOBRE 
EL PROGRAMA
La Escuela de Postgrado Tecnológico TECH SENATI ha diseñado el diplomado 
tecnológico en Gestión Logística con SAP con el objetivo que el participante 
adquiera una visión integral de la gestión de procesos de la cadena de 
suministros, con la cual podrá gestionar los procesos logísticos y administrar 
adecuadamente los materiales dentro de la empresa.
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**

Programas con enfoque
en desarrollo e innovación.

Metodología activa, donde los
participantes desempeñan un rol
dinámico y participativo en el
desarrollo de su aprendizaje.

Recomendaría TECH SENATI.

Lecturas obligatorias-complementarias,
revisión de casos reales y videos.BENEFICIOS

CERTIFICACIÓN

OBJETIVOS
Gestionar los procesos logísticos de la cadena de suministros, administrando 
adecuadamente los materiales dentro de la empresa.

Optimizar el flujo empleando diversas metodologías, logrando flexibilidad y 
minimizando el uso de recursos y tiempo, a través de la cadena de suministros 
utilizando la herramienta SAP S/4 HANA Materials Management.

Diploma Tecnológico en Gestión Logística con SAP otorgado por la Escuela de Postgrado 
Tecnológico TECH SENATI.

Aprender a gestionar los procesos logísticos de la cadena 
de suministros, así como administrar adecuadamente los 
materiales dentro de la empresa. Se optimizará el proceso 
empleando diversas metodologías logrando flexibilidad, 
así como minimizar el uso de recursos y tiempo a través 
de la cadena de suministros.  Se utilizará el software SAP 
S/4 HANA Materials Management.



MALLA
CURRICULAR

MÓDULO 1
LEAN LOGISTIC 
Identificar el flujo de valor de los procesos 
logísticos, a través de las mudas de producción y 
aplicando las herramientas de Lean 
Manufacturing para su eliminación.

MÓDULO 3 
GESTIÓN DE ALMACENES
Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA

Gestionar almacenes, manejar materiales, 
administrar la distribución física de productos y 
sus indicadores.  De igual forma gestionar el 
concepto de última milla e e-commerce y la 
gestión de costos en el transporte.

MÓDULO 5 
LOGÍSTICA INTERNACIONAL

Emplear las herramientas modernas de la 
logística internacional seleccionar proveedores, 
gestionar el proceso de compras y los inventarios 
de una empresa.  De igual forma conocer los 
lineamientos de compras internacionales vía 
e-commerce.

MÓDULO 6 
SAP S/4 HANA MATERIALS
MANAGEMENT

Manejar las herramientas modernas de la 
logística internacional seleccionar proveedores, 
gestionar el proceso de compras y los inventarios 
de una empresa.

MÓDULO 4 
GESTIÓN DE LA CADENA DE
SUMINISTROS
Gestionar los procesos macro de la empresa que 
incluyen proveedores, procesos internos, clientes 
y en general la cadena de suministro.

MÓDULO 2 
GESTIÓN DE COMPRAS
E INVENTARIOS
Seleccionar proveedores, gestionar el proceso de 
compras y los inventarios de una empresa.



FELIPE
PÉREZ

ALCARARTE

Se desempeñó como Gerente de 
Operaciones Logísticas, Compras - 
HEINZ GLAS PERU SAC
 
Experiencia de más de 14 años en 
Operaciones Logísticas e Industriales, 
Supply Chain, Ingeniería, Innovación, 
Planeamiento y Control de Producción. 
Se desempeñó como Gerente de 
Ingeniería e Innovación, Analista de 
Comercio Exterior, Customer Analyst. 
Ingeniera Industrial, Administradora de 
Negocios Internacionales, Máster of 
Leadership - EADA, y Máster of 
Business Administration.

SATIN
CURAY

Senior Manager - GEP Worldwide

Experiencia de más de 12 años en 
Supply, Proyectos, Abastecimiento. Se 
desempeñó como Gerente de 
Operaciones, Gerente de Proyectos 
Logísticos y Consultor Senior SAP 
Logistics. Ingeniera de Sistemas, 
cuenta con un MBA en Supply Chain 
Management and Finance - Michigan 
State University y un Máster of Science 
Program for Project Management - 
Harrisburg University of Science and 
Technology.

ANA
CECILIA

SARABIA

Se desempeñó como Supply Chain & 
Logistic Manager - WDF Group Peru 
SAC

Experiencia de más de 25 años en 
logística y cadenas de abastecimiento, 
operaciones, comercio exterior, 
almacenes, gestión de calidad y 
seguridad. Se desempeñó como Jefe 
de Logística. Es Bach en Negocios 
Internacionales, cuenta con un Máster 
Internacional en Liderazgo - EADA, y un 
Máster Business Administration, así 
como especializaciones en Comercio 
Internacional.

Gerente de Operaciones - 
KL LOGISTICS

Experiencia de más de 25 años en 
operaciones internacionales y 
comercio exterior. Se desempeñó como 
Jefe de Operaciones Internacionales, 
Jefe de Comercio Exterior, Jefe de 
Exportaciones y Jefe de Logística. 
Licenciado en Administración de 
Negocios Internacionales y cuenta con 
un MBA.

JORGE
FERNÁNDEZ

Se desempeñó como Director de 
Supply Chain y Manufactura - NGR 
Nexus Group Restarurants

Experiencia de más de 25 años en la 
cadena como compras, manufactura, 
almacenes, planificación de inventarios, 
servicio al cliente, centros de 
distribución y transporte, así como 
Gerente de Cadena de Suministro, 
Gerente de Producción, Sub Gerente de 
Almacenes y Operaciones, Gerente de 
Producción, Gerente de Operaciones, 
Gerente de Planta. Ingeniero Industrial, 
cuenta con un MBA, y certificaciones 
como Supply Chain Digital Strategy - 
Purdue University, Negotiation and 
Influence - MIT Sloan School of 
Management, Supply Chain Management 
Analytics - The Wharton School.

EDUARDO
GUEMBES

CHRISTIAN
FALCÓN

Director General - ATIQ

Experiencia de más de 15 años en 
como especialista SAP. Se desempeñó 
como Gerente de Proyectos, Analista 
Senior SAP, Supervisor de Procesos 
SAP, Analista Funcional SAP en el 
sector industrial. Ingeniero. 
Informático, cuenta con un MBA y un 
Máster Internacional en Liderazgo - 
EADA.

PLANA
DOCENTE



MÁS INFORMACIÓN:
MÓNICA RUÍZ
Asesora Comercial

942 960 685
ruizc@senati.edu.pe

(*) Preguntar por beneficios por pago al contado y financiamiento sin intereses 
(beneficio vigente hasta 15 días antes de la fecha de la inauguración del programa).

(**) Encuesta de Satisfacción de enero a noviembre 2022 – TECH SENATI.

INVERSIÓN

S/ 4,800*

Miércoles de 07:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábados de 04:00 p.m. a 08:00 p.m.

FRECUENCIA

6 meses
180 horas

DURACIÓN
180



Síguenos en:

www.techsenati.edu.pe


