
Administracion De Las Operaciones 2-AD149-200902

Item Type info:eu-repo/semantics/reporte

Authors Ponce Polanco Manuel Santos

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:31:26

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/628583

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/628583


1

 

III. INTRODUCCIÓN
 

En el entorno actual la reducción de márgenes, la competencia y la complejidad de la distribución obligan a

mirar con rigurosidad el camino que sigue un producto desde que se adquiere la materia prima para fabricarlo

hasta que es distribuido al cliente.

El curso, permitirá que el alumno comprenda, analice y evalúe el manejo integral de la cadena de

abastecimiento, desde la generación de una necesidad de compra, hasta la entrega del producto al cliente final. 

La cadena de abastecimiento en la actualidad cumple un papel muy importante en la búsqueda de garantizar la

"entrega oportuna" a los clientes; sin embargo  sus procesos y costos asociados hasta hoy no han sido tratados

con la misma rigurosidad con la que ha tratado la determinación del costo de producción. 

En el presente curso profundizaremos en el conocimiento de todos los procesos, actividades y tareas que se

desarrollan dentro de la cadena de abastecimiento de empresas industriales o comerciales; así como los costos

asociados con ellos.

Para tal fin, los participantes desarrollarán casos y aplicaciones prácticas tendientes a reforzar el conocimiento

de los procesos y los costos asociados a cada proceso de la cadena de abastecimiento.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno estará preparado para entender de manera crítica y participativa, la importancia de los procesos que

integran la cadena de abastecimiento y su incidencia en el logro de objetivos empresariales críticos como

"abastecimiento oportuno", "calidad de productos", "entrega oportuna", y "servicio post venta".

UNIDAD Nº: 1 Definiciones y desarrollo de la SC

LOGRO

I. INFORMACIÓN GENERAL
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El alumno conocerá el desarrollo de la rama logística, el lenguaje particular de la misma y la problemática dada en las

organizaciones, relativas al tema.

TEMARIO

- ¿Qué es una cadena de suministro?.

- El objetivo de una cadena de suministros.

- Desarrollo de la logística.

- Relación entre la logística y la cadena de suministros.

- Planificación integrada en la cadena de suministro

- La propuesta de valor logístico.

- Funciones y operaciones logísticas.

- Caso práctico.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA (S) 1

 

UNIDAD Nº: 2 Estrategia y planeación de la logística y de la cadena de suministros

LOGRO

El alumno deberá desarrollar conocer y un adecuado planeamiento para el logro de los objetivos determinados por la

empresa.

TEMARIO

- La estrategia corporativa.

- Estrategia competitiva y de cadenas de suministro.

- Planeación de la logística y de la cadena de suministros

- Misión, objetivos y estrategias logísticas.

- Lograr un ajuste estratégico.

- La cadena de valor y la cadena de suministro

- Desarrollo de indicadores de gestión y desempeño.

- Caso práctico.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA (S) 2,3

 

UNIDAD Nº: 3 Sistemas de información logístico y objetivos de la SC

LOGRO

El alumno conocerá la aplicación de los diversos sistemas de información en los servicios logísticos y como estos le

permitirán optimizar sus operaciones.  Así mismo los nuevos conceptos de logística esbelta y virtual.  

TEMARIO

- Sistemas esbeltos en la organización

- Logística esbelta y virtual.

- Flujo de información a lo largo de la cadena de suministros.

- ERP, DSS.

- El papel de las TI en la cadena de suministro.

- Caso práctico.

HORA(S) / SEMANA(S)
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SEMANA (S) 4

 

UNIDAD Nº: 4 Gestión de compras e inventarios

LOGRO

El alumno conocerá y optimizará la función de comprar en una organización.  Establecerá procesos simples y claros de

compras, así como los posibles problemas a presentarse.

TEMARIO

- Teoría de la cadena de suministros.

- Estrategias de compras.

- Etapas en el sistema de compras.

- Optimización del proceso de compras.

- Compras virtuales.

- Tipos de inventarios.

- Decisiones sobre políticas de inventarios.

- Control de inventarios.

- Caso práctico.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA (S) 5,6

 

UNIDAD Nº: 5 Gestión de almacenes

LOGRO

El alumno conocerá y optimizará la función del almacén en una organización.  Establecerá procesos simples y claros de

almacenamiento, así como los posibles problemas a presentarse.

TEMARIO

- Almacén o centro de distribución.

- Necesidad de un sistema de almacenamiento.

- Razones para el almacenamiento.

- Alternativas de almacenamiento.

- Layout del almacén y operación.

- Equipamiento, códigos de barras, RFID.

- Costos y tarifas del sistema de almacenamiento.

- Diseño del sistema de manejo de materiales.

- Centros de distribución.

- Nuevas tendencias.

- Caso práctico.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA (S) 7

 

UNIDAD Nº: 6 Preparación de pedidos y embalajes  

LOGRO

El alumno conocerá las diferentes formas de preparación de pedidos y los sistemas de embalajes de los pedidos a ser

despachados.
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TEMARIO

- Definición del picking.

- Fases del picking.

- Variables del picking.

- Software para el picking.

- Costos del picking.

- Aspectos logísticos del packing.

- Circuitos del packing.

- Parking y costos.

- Caso práctico.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA (S) 9

 

UNIDAD Nº: 7 Canales de distribución y Sistemas de  transporte

LOGRO

El alumno conocerá los diferentes canales de distribución, sistemas de transporte y  infraestructura, organización y

optimización de los sistemas.

TEMARIO

- Distribución de canales.

- Canales de consumo masivo e industriales.

- Importancia de un sistema eficaz de transporte.

- Opciones de servicio y sus características.

- Selección de los servicios de transporte.

- Servicios intermodales.

- Agencias y servicios de envíos pequeños.

- Características del costo de transporte.

- Optimización de rutas y unidades.

- Cross docking.

- Transporte internacional.

- Logística inversa

- Caso práctico.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA (S) 10,11

 

UNIDAD Nº: 8 Servicios integrales de logística

LOGRO

El alumno conocerá las diferentes modalidades de gestión de distribución física internacional

TEMARIO

- Supply Chain Management.

- Logística tradicional.

- Operadores logísticos.

- Socios logísticos.

- Caso práctico.
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HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA (S) 13

 

UNIDAD Nº: 9 Diseño de un sistema de control logístico

LOGRO

El alumno reconoce el logro alcanzado en el curso.

TEMARIO

- El proceso de medición.

- Por que y para que medir en logística?

- Diseño de un sistema de control logístico.

- Los indicadores de medición.

- Indicadores de gestión logística.

- El Balanced Scorecard en Logística

- Caso práctico.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA (S) 14,15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrollará con exposiciones teóricas, trabajos en grupo donde los alumnos pondrán en práctica lo

aprendido en clase y la resolución de problemas en clase por parte del profesor y de los alumnos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (PC1) + 5% (PC2) + 25% (EA1) + 5% (PC3) + 5% (PC4) + 25% (TF1) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 5

PC - PRÁCTICAS PC 5

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

PC - PRÁCTICAS PC 5

PC - PRÁCTICAS PC 5

TF - TRABAJO FINAL 25

EB - EVALUACIÓN FINAL 30
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 SEMANA
3

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 SEMANA
6

SÍ

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 SEMANA
8

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 SEMANA
11

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 4 SEMANA
14

SÍ

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
15

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 SEMANA
16

SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
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  (670.7 BALL)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

BOWERSOX, Donald J.  (2007) Administración y logística en la cadena de suministros. México,  D.F. :

McGraw-Hill.

  (670.7 BOWE)

CHOPRA, Sunil  (2008) Administración de la cadena de suministro :   estrategia, planeación y operación.

México,  D. F. : Pearson Educación.

  (670.7 CHOP/ES 2008)

KRAJEWSKI, Lee  (2000) Administración de operaciones :   estrategia y análisis. México,  D.F : Pearson

Educación.

  (670.5 KRAJ/A)

X. RED DE APRENDIZAJE
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