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Lean Logistics 
Certifica: INICTEL-UNI de la Universidad Nacional de Ingeniería 

En convenio con: www.bpc.com.pe 
 

OBJETIVO 

Brindar a los participantes las técnicas y herramientas de gestión para la 

identificación de actividades que no agregan valor en la cadena de suministro e 

implantar métodos que minimicen el uso de los recursos, materiales, tiempo y 

espacio, cumpliendo con los requisitos de calidad en los procesos y necesidades 

de los clientes, a través de la logística esbelta. 

 

TEMARIO 

Lean Logistics a) Introducción a la Logística Esbelta 

b) Desperdicios en la Cadena de Suministro 

c) Gestión de Operaciones Logísticas (Buenas 

Prácticas) 

d) Herramientas de Lean Supply: 

- Estrategias y Planificación 

- Solución de Problemas 

- Procesos Operativos 

e) Lean Supply en Almacenamiento 

f) Lean Supply en Abastecimiento 

g) Lean Supply en Manufactura 

h) Trabajo Aplicativo 

 

DURACION 

El Curso de Actualización Ejecutiva en Lean Logistics tiene una duración total de 

24 horas. 

 

EXPOSITOR 

Ing. Gino Ballero Nuñez 

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 URP, UNI y Zegel IPAE, en las áreas 

de Logística, Producción y Operaciones. Actualmente es Sub Gerente de Compras 

Corporativas en LIMA GAS. 

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

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

sesiones tendrán una gran orientación a los aspectos prácticos y propiciarán 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 grupales e individuales. 

✓ Asesoría en el desarrollo de los trabajos aplicativos individuales de los 

participantes. 

 

EVALUACION 

Durante el desarrollo del curso 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 trabajos – talleres. 

Los participantes que cumplan con los requisitos académicos mínimos recibirán: 

• Un Certificado del Curso de Actualización Ejecutiva en “Lean Logistics” a 

nombre de INICTEL-UNI de la Universidad Nacional de Ingeniería 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. 

 

DIRIGIDO A 

El curso está dirigido a profesionales y técnicos egresados involucrados en las 

áreas de logística, operaciones, almacenes, control de inventarios, compras y 

cadena de suministro. Otros profesionales que deseen adquirir los conocimientos, 

técnicas y herramientas en logística esbelta. 
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INVERSION 

Modalidad Única cuota :   S/. 750 (*) 

 

(*) Los pagos se pueden realizar vía deposito en cuenta corriente, transferencia 

bancaria, interbancaria y con tarjeta de débito o crédito VISA. 

 

10% de Descuento (**) por pronto pago hasta el 15/10/18. 

20% de Descuento (**) para grupos de 3 a más personas. 

(**) Los descuentos no son acumulables. 

 

INICIO, HORARIO Y LUGAR DE CLASES 

Inicio de clases : 22 de octubre del 2018 

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

Lugar de clases : Instalaciones de INICTEL - UNI 

Av. San Luis N° 1771 - San Borja 
 
 

REQUISITOS 

A efectos de participar en el curso los postulantes deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

• Profesionales con estudios universitarios concluidos o por concluir. 

• Profesionales con estudios técnicos (3 años) concluidos. 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Teléfonos: 3586790 – 6261444 – 6261445 

RPC y WhatsApp: 993937937 

RPM y WhatsApp: #971110666 

e-mail: info@bpc.com.pe ; informes@inictel-uni.edu.pe  

Web: www.inictel-uni.edu.pe 

mailto:info@bpc.com.pe
mailto:informes@inictel-uni.edu.pe
http://www.inictel-uni.edu.pe/

