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A)

OBJETIVOS
El objetivo principal del curso es que el participante comprenda el concepto de la
cadena de suministro y pueda construir cadenas de suministro enfocadas en la
eficiencia en costos y enfocadas en la capacidad de respuesta a través del estudio
de los principios de Supply Chain así como su aplicación a situaciones de negocio
reales.
En este curso se desarrollan los conceptos de Supply Chain y se aterrizan a la
realidad de empresas que operan en nuestro país con operaciones locales e
internacionales.
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B)

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El curso desarrolla los fundamentos de la cadena de suministro y aborda las
distintas estrategias para su gestión. El curso también presenta los principios y
buenas prácticas para lograr la eficiencia en costo y capacidad de respuesta y
discute su aplicación en situaciones de negocio reales en nuestro país. Los
directores, gerentes y ejecutivos Supply Chain en Perú encontrarán de utilidad
este curso para lograr sus metas de costos y capacidad de respuesta en las
empresas que trabajan.

C)

PUBLICO OBJETIVO
Directores, gerentes y ejecutivos de las áreas de Supply Chain, Logística,
Abastecimiento, Distribución, Producción y Comercio Exterior, profesionales y/o
analistas de las áreas mencionadas, así como personal relacionados con
actividades de logística.

D)

METODOLOGIA
Para alcanzar los objetivos del curso, se usarán exposiciones, casos prácticos,
lecturas y videos a cargo del profesor en las cuales se ilustrarán los aspectos
teóricos y su aplicación práctica a situaciones de negocio reales en el Perú. El
docente también propicia la participación activa y permanente de los alumnos
usando casos prácticos que aplican los conceptos teóricos presentados.

E)

CONTENIDO
SESIÓN 1
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

ESTRATÉGIA DE CADENA DE SUMINISTRO.
Cadena de suministro. Diversas definiciones.
Perspectivas para el entendimiento de la cadena de suministro.
Tipos de Cadenas de Suministro: Cadena de suministro corta / Cadena de
suministro larga
Estrategias de Cadena de Suministro:
 Cadena de suministro enfocada en la eficiencia en costos
 Cadena de suministro enfocada en la capacidad de respuesta.
Frontera costo eficiente-capacidad de respuesta
Selección de la estrategia de la cadena de suministro.
Ajustar la estrategia de cadena de suministro al producto

SESION 2
2.

DISEÑO DE LA CADENA DE SUMINISTRO

2.1 Implementación de plataformas para lograr eficiencias en costos de
transporte
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2.2 Mass Customization para lograr capacidad de respuesta.
2.3 Gestión del límite push - pull
2.4 Gestión del efecto látigo en la cadena de suministro.
F)
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