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I. PRESENTACIÓN 

 
La globalización industrial ha provocado una descentralización de las actividades 
extractivas, productivas y comerciales. La cadena logística tradicional local se ha 
transformado en redes logísticas globales que atienden cada vez a más mercados 
geográficamente lejanos y con perfiles de consumidores diversos. Este nivel de 
consumo global nos está conduciendo inevitablemente al agotamiento de los recursos 
y a la manifestación conjunta de desastres naturales producto del desequilibrio 
climático. La logística inversa, el eco-diseño de los productos, la cadena de suministro 
sostenible, apuntan a la reutilización de los materiales que se obtienen a partir de los 
productos descartados por los consumidores, de manera de obtener de ellos valor; y 
también apuntan a evitar el desperdicio de materia prima desde el diseño de los 
productos, haciendo un uso racional de los recursos. 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Conocer la gestión de la logística inversa, el eco-diseño de productos y la cadena de 
suministro sostenible en las empresas 
 
Objetivos específicos: 
 

 Conocer la cadena de suministro para la logística inversa, los procesos a 
considerar para su implementación, sus potencialidades, ventajas y 
comparación con la cadena de suministro tradicional. 

 Aplicar procedimientos para el eco-diseño o diseño ecológico de los productos 
de manera de facilitar la gestión futura de materiales y componentes 
reutilizables de los productos descartados, recuperados. 

 Evaluar proyectos de implementación de la logística inversa revisando casos 
reales. 

 Conceptualizar, diseñar, planificar, implementar y controlar las operaciones 
extractivas, productivas y comerciales teniendo presente en todo momento la 
utilización y disposición óptimas de la materia prima. 

 
 
 
 



 

III. DIRIGIDO A 
 
Dirigido a profesionales del área logística y de almacenes. Público en general 
interesados en logística inversa, eco-diseño y cadenas de suministro sostenible 
 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

 Introducción. Cadena de suministro tradicional, definiciones, terminología 
utilizada, desafíos de la logística actual, definición de logística inversa 

 Logística inversa, revisión de la literatura. Presentación del modelo genérico de 
logística inversa. Procesos y sub procesos involucrados, indicadores. 

 Equipos y tecnología aplicables en la implementación de la logística inversa. 

 Eco-diseño de productos. Definición, beneficios, tipos, implementación. 

 Análisis del ciclo de vida de los productos (ACV). 

 Bucle de valor en la cadena de suministro. 

 Cadena de suministro sostenible. Logística verde. 
 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones. Si las clases son los sábados, se 
distribuyen en seis (6) sesiones. 

 
 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 
 

VII. METODOLOGÍA  

 
La metodología del curso será de aplicación práctica y netamente participativa. 
Durante cada sesión se explicarán los conceptos del curso relacionándolos con 
ejemplos y casuística real.  Material impreso, lecturas, material audiovisual. 
 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
Al finalizar el curso se aplicará una evaluación escrita, formal y cuantitativa que 
representará el 100% de la nota final. 

 
 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 



 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 
 

X. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia). 
 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final 
desaprobatorio y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido 
(80% de asistencia) 

 
La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los cursos cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 

 
 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3200 y 3760 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 


