CURSO VIRTUAL

LOGISTICA Y SCM
APLICADO A LA MINERÍA
Duración 12 Horas

A TRAVÉS DE:

19|01|2021
29|01|2021

22|01|2021
19:00 A 22:00 HORAS

26|01|2021

CIERRE DE INSCRIPCIONES:

18 DE ENERO 2021

RESUMEN
El curso comprende conceptos relevantes de Logistica y SCM, para la toma decisiones de las entidades o
personas involucradas en la gestión dentro las unidades mineras. El curso incluye la utilización la utilización de
herramientas logísticas que nos permitirán determinar, el EOQ, Valorización de Inventarios, Calculo de Fletes
y Costos de Distribución, refrendados a través de los Indicadores Logísticos.

OBJETIVOS
Las operaciones de un proyecto minero trascienden la actividad extractiva. Por ello, se requiere de la
participación de profesionales no solo con experiencia, sino también con el soporte técnico afín de que
puedan desenvolverse de manera eficiente en los diferentes ámbitos que comprende el sector minero.
El Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que mantiene y cultiva gracias a la presencia de
empresas líderes a nivel internacional. A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros
productores de diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre
otros), lo cual es reflejo no sólo de la abundancia de recursos y la capacidad de producción de la actividad
minera peruana, sino de la estabilidad de las políticas económicas en nuestro país.
Al final del curso los participantes:
- Conocerán los conceptos básicos de la Logistica y el SCM
- Estarán en condiciones de determinar un Lote Optimo de Compra, Calcular Indicadores Logísticos, Valorizar
sus Inventarios, Evaluar sus Materiales y Clasificarlos.
- Comprenderán la importancia de las actividades logistica dentro de las Unidades Mineras.

METODOLOGÍA
Las sesiones con las exposiciones de parte del Docente, complementada con Casos Prácticos, los cuales
podrán ser aplicados a la gestión de las actividades logísticas.
Tendrá una duración 12 horas, 3 horas por día y se llevará a cabo mediante sesiones virtuales, utilizando la
Plataforma ZOOM.

DIRIGIDO A
El curso va a dirigido a vinculados con el Sector Minero, que requieran fortalecer sus capacidades en el
campo de la Logistica Minera. En tal sentido pueden participar, Ingenieros Minas, Ingenieros Industriales,
Administradores de Empresas, así como Economistas y otros profesionales que tengan interés de conocer la
Importancia la Logistica en la actualidad

TEMARIO
• La logística y la SCM en las empresas mineras.
• Por qué es necesario implementar SCM en las empresas mineras.
• Gestión de Abastecimiento Y Compras.
• Gestion de proveedores.
• Indicadores de Gestión Logistica
• Gestión de Almacenes e Inventarios
• Gestion y Valorización de Stocks
• Gestion de Transporte de Materiales y Concentrado

EXPOSITOR

MBA César Huaitalla
MBA, Universidad de Extremadura – España con Especialización en Logistica y Compras, Master en
Dirección Logistica y de la Cadena de Suministros, Universidad Camilo José Cela – España. Ingeniero
Industrial Titulado y Colegiado. Especialista en Logistica. Ha laborado en Empresas de Manufactura,
Comercial y Minería. Actualmente se desempeña como Asesor y Consultor de Empresas y Docente
en Instituciones Educativas.

INVERSIÓN - Curso Virtual Logistica y SCM aplicado a la Minería

CATEGORÍA

Hasta el 11 de Enero

Desde el 12 de Enero

No Asociado IIMP

USD 110.00

USD 150.00

Asociado Activo IIMP (*)

USD 80.00

USD 120.00

Adherente IIMP

USD 80.00

USD 120.00

Docente / Estudiante universitario (**)

USD 60.00

USD 100.00

Asociado Estudiante IIMP (*)

USD 50.00

USD 90.00

Incluye: Inscripción, acceso a Plataforma ZOOM, material y certificado de participación en PDF.
(*) El asociado IIMP debe estar al día en sus cuotas al 2020.
(**) El Docente / Estudiante debe enviar su constancia de la Universidad para acceder a la tarifa.
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INFORMES E INSCRIPCIONES
CENTRAL: (511) 313-4160, Anexo 276 - 208
Whatsapp: 940 199 780
Email: promocionminera@iimp.org.pe

Síguenos en:

www.iimp.org.pe

