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1) Introducción:  

Una cadena de suministro es básicamente un grupo de organizaciones independientes 

conectadas entre sí a través de los productos y servicios que agregan valor por separado y/o 

conjuntamente para entregarlas al consumidor final. Es en gran medida un concepto 

extendido de una organización que agrega valor a sus productos o servicios y los entrega a 

sus clientes. Pero, ¿cuál es el beneficio de comprender el valor agregado desde la perspectiva 

de la cadena de suministro? ¿Por qué la gestión de la cadena de suministro es necesaria e 

importante para el éxito comercial de hoy? Estas son algunas de las preguntas fundamentales 

que deben abordarse primero antes de analizar las preguntas de "cómo hacer". 

En las últimas tres décadas, el concepto y la teoría de la gestión empresarial han 

experimentado profundos cambios y desarrollos. Se han desafiado muchas formas antiguas 

de hacer negocios y se han creado muchas ideas y enfoques nuevos, entre ellos la reingeniería 

de procesos de negocios, la gestión estratégica, el pensamiento lean, la fabricación ágil, el 

cuadro de mando integral, la estrategia del océano azul, por mencionar algunos. La 

administración de la cadena de suministro es, sin duda, uno de esos enfoques de 

administración nuevos y bien desarrollados que surgieron y se desarrollaron rápidamente en 

todas las industrias en todo el mundo. 

La administración de la cadena de suministro no es una de las materias académicas heredadas 

que existieron durante cientos o miles de años, sino una materia joven e incluso incipiente. 

Es solo recientemente que el mundo de los negocios comenzó a utilizar este concepto. 

Entonces, la pregunta es "¿Por qué ahora?" Una respuesta convincente a esta pregunta es que 

nuestro entorno empresarial ha cambiado, lo que incluye la globalización, la competencia 

más severa, la mayor expectativa de los clientes, el impacto tecnológico y los factores 

geopolíticos, etc. En un entorno empresarial tan renovado, un enfoque de gestión centrado 

en la organización ya no es adecuado para ofrecer la competitividad requerida. Por lo tanto, 



los gerentes deben comprender que sus negocios son solo una parte de las cadenas de 

suministro en las que participaron y es la cadena de suministro la que gana o pierde la 

competencia. 

Por lo tanto, el campo de la competencia se está moviendo de "organización contra 

organización" a "cadena de suministro contra cadena de suministro". La supervivencia de 

cualquier empresa hoy ya no depende únicamente de su propia capacidad para competir, sino 

de la capacidad de cooperar dentro de la cadena de suministro. La relación aparentemente 

independiente entre las organizaciones dentro de la cadena de suministro se vuelve cada vez 

más interdependiente. Usted se “hunde o nada con la cadena de suministro”. Es por esta razón 

que surge la necesidad de una gestión de la cadena de suministro. 

 

2) Objetivo General:  

Desarrollar en el estudiante las competencias que le permiten identificar, evaluar, 

desarrollar e implementar mediante un enfoque sistémico la integración de los 

componentes inmersos en las cadenas de suministro desde perspectivas nacionales e 

internacionales.  

3) Objetivos Específicos:  

 Conocer los conceptos de cadena de suministro su planeación dentro de la 

cadena de valor.  

 Conocer los elementos que integran los sistemas de cadena de suministro para 

relacionarlos con los componentes de los sistemas productivos.  

 Conoce los métodos de gestión de la cadena de suministro y los indicadores 

requeridos para su evaluación.  

 domésticas, nacionales e internacionales.  

 Conoce las tecnologías de información utilizadas en los Sistemas de 

Cadena de Suministro.  

 Conocer las técnicas para el desarrollo de redes de cadenas de suministro  

 

4) Didáctica del programa 

 

Unidad 1. La cadena de valor  

1.1. Introducción al concepto de cadenas de valor 

1.2. Actividades relacionadas al proceso de valor 

1.3. Alcance competitivo de una cadena de valor 

1.4. Importancia de la cadena de valor para la estructura organizacional  

 

 

Unidad 2. Estrategias competitivas y creación de valor  

2.1. Estrategias competitivas 



2.2. La ventaja en costos 

2.3. La diferenciación  

2.4. Las cinco fuerzas competitivas de Porter 

 

Unidad 3. Logística y cadena de suministro  

3.1. Concepto y características del proceso de logística.  

3.2. Operaciones de la cadena de suministro global. 

3.3. Logística de la producción y la distribución: la logística de los negocios.  

3.4. Estrategias de logística y cadena de suministros. 

 

Unidad 4. Redes de valor y gestión de la cadena de suministro  

4.1. Los costos de transacción 

4.2. La empresa red 

4.3. Diferentes modelos de cadena de suministro 

4.4. Principios de la gestión 

4.5. Estrategias en la gestión de la cadena  

 

5) Estrategias didácticas. 

● Clases participativas dedicadas a la exposición de las claves de los temas y prácticas. 

● Aprendizaje basado en problemas. 

● Resolución y estudios de caso. 

● Exponer y asignar lecturas de temas básicos. 

● Evaluar de forma oral y escrita, asignaciones establecidas. 

● Dirigir discusión grupal de temas de investigación. 

● Evaluar la defensa oral del proyecto ante grupo. 

● Analizar y discutir los casos prácticos 

 

6) Estrategias de evaluación 

● Actividades de aprendizaje (Ensayos)    40% 

● Foros (debates)       20% 

● Trabajo colaborativo (trabajo final en equipo)   40% 

● etc 

 

7) Recursos y materiales 

● Laptop del participante y del instructor 

● Cañón 

● Pintarrón 

● Conexión a internet 
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