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2. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Aun cuando el concepto de suministro no es nuevo, la idea de considerar el sistema completo de
suministro, desde la obtención de la materia prima hasta la entrega del (de los) producto(s) terminado(s) al
cliente final (en ocasiones se considera incluso el reciclaje del producto), es un concepto relativamente
reciente. Dicho concepto, ha despertado mucho interés tanto en la comunidad científica (investigación) como
en la comunidad industrial (practicantes) pues amplía los horizontes de las organizaciones. Se explora la
posibilidad de descubrir nuevas ventajas competitivas. En los años 50 la prioridad de las empresas se
focalizaba en la “eficiencia de los procesos”, en los años 60 la preocupación principal era la reducción de
“costos”, en los años 70 y 80 se prestaba primordial atención a la “calidad” y al “mercadeo”, en los años 90 se
toma conciencia de la importancia del “servicio” y en lo que llevamos transitado de los años 2000 se presta
mucha atención al concepto de “velocidad de respuesta”, además de las “relaciones y alianzas a largo plazo
con proveedores y clientes”. A lo largo del tiempo, la industria ha tratado de tomar decisiones (a nivel
estratégico, táctico y operativo) para desarrollar ventajas competitivas, concentrándose o dándole prioridad a
algún aspecto que toca directa o indirectamente la(s) cadena(s) de suministro de la empresa (o del conjunto de
empresas). En realidad, las decisiones asociadas a las Cadenas de Suministro, dada su complejidad, suelen ser
fundamentalmente estratégicas. El tener una buena visión de conjunto (visión sistémica) de todo la Cadena de
Suministro es de importancia primordial como primer paso para tomar decisiones que permitan prosperar y
sobrevivir. Al mismo tiempo, se debe estar consciente que vivimos y evolucionamos en un mundo donde todo
está, de alguna manera, interrelacionado o interconectado. El enfoque utilizado por la Teoría General de los
Sistemas es de mucha utilidad para abordar este tipo de problemas.
3. OBJETIVO (S)
GENERAL: Aprender a analizar, diagnosticar, diseñar y gestionar Cadenas de Suministro (CS), aplicado
preferiblemente al contexto nacional, a través de un enfoque híbrido. El enfoque híbrido consistirá en el
empleo de una combinación de métodos de gestión y métodos cuantitativos.
ESPECÍFICOS:
1. Caracterizar y comprender la problemática asociada a las CS.
2. Sintetizar las tendencias de las CS a nivel mundial.
3. Aplicar los conceptos de la Teoría General de los Sistemas para analizar, diseñar y gestionar CS.
4. Emplear el Modelado y la Simulación de Sistemas para comprender la estructura de las CS y
aprender la dinámica de los mismos.
5. Comprender el proceso de toma de decisiones y sus limitaciones en las CS (indicadores y/o métricas
de desempeño).
4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO
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1. Presentación general. Conceptos y definiciones básicas de las CS y sus indicadores. Diferencia entre
logística y CS. Relación entre CS y Cadena de Valor1.
2. Perspectivas (visión) de los diferentes participantes de las CS. Indicadores y medición del
desempeño de las CS. Problemas de las CS: Desempeño, integración, coordinación, diseño, escasez
de indicadores y herramientas para medir, adaptación a la organización y al entorno, globalización y
CS.
3. Localización y transporte.
4. Inventario y pronóstico.
5. Procura y canales de distribución.
6. Establecimiento de parámetros y prácticas de servicio.
7. Logística inversa (reverse logistics). Reciclaje. Desarrollo sustentable (green issues).
8. Externalización2 de actividades (proveedores de servicios) y gestión en las CS.
9. Alianzas estratégicas en los distintos eslabones de la cadena.
10. Tecnología que soporta las decisiones de las CS: Pedidos asistidos por computador (computerassisted ordering), inventario gestionado conjuntamente (co-managed inventory), programa de
reaprovisionamiento continuo (continuous replenishment programs), respuesta eficaz al consumidor
(efficient consumer response), intercambio electrónico de datos (EDI - electronic data interchange),
punto de venta electrónico (EPOS - electronic point of sale), reparto a tiempo (JIT - just in time),
unidades de reserva de las existencias (SKU - stock keeping unit), inventario gestionado por el
proveedor (vendor managed inventory), transbordo (cross-docking), RFID (radio frequency
identification), etc.
5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE
Se harán exposiciones (presentaciones) de cada uno de los tópicos con información actualizada. Por
tratarse de un curso de Maestría, se estimulará la búsqueda de información reciente por parte de los
estudiantes y la participación activa de los mismos (discusión de ideas, compartir experiencias previas en
alguna de las áreas, etc.), en aras de producir sinergia entre el profesor y los estudiantes. Se recurrirá a estudio
de casos recientes según el contenido para ser discutidos en clase.
6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
La evaluación se hará de manera continua. En cada clase se tomará en cuenta el nivel de
participación de los estudiantes, su interés y el valor que puedan añadir para enriquecer la discusión. Se
realizarán trabajos (en grupo) para ayudar a madurar los conceptos y a descubrir nuevos horizontes en el área.
Dichos trabajos estarán constituidos de una exposición y una síntesis escrita.
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