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1. DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta asignatura hace un recorrido teórico y práctico por los conceptos básicos que definen e
intervienen en la cadena de suministro y proporciona una visión general de técnicas de mejora y
herramientas de soporte a la gestión.
El contenido está estructurado de manera que permite al alumnado asimilar los conceptos de forma
gradual divididos en 5 temas desarrollados durante 6 sesiones.
▪

El primer tema ocupará las tres primeras sesiones, mediante el cual se pretende profundizar
en los conceptos principales de la cadena de suministro, incluyendo conceptos básicos
teóricos de la cadena de suministro (procesos, métricas, roles, funciones, etc.) y ejercicios
prácticos en los aspectos técnicos asociados a la dirección de la cadena de suministro
(costes, presupuesto, análisis de riesgo).

▪

El segundo tema se desarrollará en una sesión y en él se abordan conceptos más complejos
pero imprescindibles en la gestión de la cadena de suministro, permitiendo al alumnado
identificar mediante casos reales los diferentes modelos de gestión de la cadena de
suministro y valorar las barreras y palancas necesarias para gestionar un cambio de modelo.

▪

El siguiente tema se desarrollará en una sesión dedicada a las herramientas de mejora,
introduciendo al alumnado en técnicas TPM y programas de Supply Excellence. Se debatirá
sobre las herramientas de soporte IT existentes, se aportarán elementos de criterio para su
elección, así como se mostrarán las últimas tendencias de mercado.

▪

El quinto tema se centrará en el entorno de la gestión y desarrollo de equipos de alto
rendimiento, recogiendo la introducción en el primer tema sobre roles y funciones, y se
proporcionará al alumnado herramientas para construir habilidades de liderazgo,
crecimiento y desarrollo profesional.

▪

El último tema se dedicará por completo a hacer un recorrido global práctico sobre los
aspectos tratados en el posgrado. Se hará una visita a unas instalaciones logísticas world
class, donde se podrá ver la aplicación práctica y ejecución de los principales conceptos
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estudiados hasta el momento en las diferentes asignaturas. Con ello, culminaremos el
recorrido general de la gestión de la cadena de suministro.
Todas las sesiones buscan la máxima interacción con el alumnado, de manera que los contenidos
puedan adaptarse de forma pragmática a las necesidades profesionales de cada uno. En la medida
de lo posible, los ejercicios prácticos, los debates y las charlas de profesionales del sector estarán
orientados en este sentido.

2. OBJETIVOS
▪

Proporcionar al alumnado una perspectiva integral de los principales aspectos que se
gestionan en la cadena de suministro, tanto desde la vertiente estratégica como desde la
operativa.

▪

Vincular la gestión de la cadena de suministro con la estrategia empresarial.

▪

Dar a conocer y enseñar técnicas y herramientas de gestión de la cadena de suministro.

▪

Mostrar al alumnado las ventajas de un sistema integral de gestión de la cadena de
suministro.

▪

Entender la estructura del presupuesto del área.

▪

Facilitar al alumnado situaciones, problemas y soluciones sobre la toma de decisiones de
gestión de la cadena de suministro.

▪

Proveer herramientas prácticas para la gestión y el liderazgo de equipos y personas en la
cadena de suministro.

▪

Ver y entender la aplicación práctica en una instalación moderna, de los conceptos del
posgrado.

3. CONTENIDOS
TEMA 1. Gestión de la cadena de suministro
TEMA 2. Niveles integración de la cadena de suministro
TEMA 3. Herramientas de mejora aplicadas a la cadena de suministro
TEMA 4. Herramientas de soporte a la gestión de la cadena de suministro
TEMA 5. Gestión de equipos, liderazgo y desarrollo profesional
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TEMA 6. Caso práctico

TEMA 1. Gestión de la cadena de suministro
Resultados del aprendizaje
Al finalizar la exposición, el debate y las prácticas de los contenidos de este tema, el alumnado será
capaz de:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Identificar los procesos que conforman e interactúan en la cadena de suministro.
Vincular la gestión de la cadena de suministro a la estrategia empresarial.
Elaborar e interpretar el cuadro de mando de la cadena de suministro.
Comprender la estructura de costes básica.
Diseñar el presupuesto del área.
Identificar los riesgos asociados a la gestión de la cadena de suministro.
Valorar los distintos modelos de organización de los recursos.

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cadena de suministro: procesos clave, atributos y métricas.
Roles y funciones en la cadena de suministro.
Costes de la cadena de suministro.
Presupuesto cadena de suministro.
Gestión del riesgo en la cadena de suministro.
Gestión de equipos de personas.

TEMA 2. Niveles integración de la cadena de suministro
Resultados del aprendizaje
A través de la exposición en aula y mediante los ejemplos aportados por profesionales en las charlas
sobre el tema, el alumnado será capaz de:

▪
▪
▪

Determinar el grado de madurez de la cadena de suministro.
Identificar las necesidades técnicas y organizativas según el nivel de integración.
Conocer y comprender las diferentes fases en el desarrollo de la organización.

Contenido
1. Diagnóstico marco operativo.
2. Gestión del cambio.
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TEMA 3. Herramientas de mejora aplicadas a la cadena de suministro
Resultados del aprendizaje
El contenido teórico que se expondrá y las prácticas que se asociará a este tema permitirán al
alumnado:

▪
▪
▪

Elaborar el cuadro sinóptico de los procesos de la cadena de suministro.
Conocer las técnicas para identificar las oportunidades de mejora en la cadena de
suministro.
Comprender y distinguir las herramientas de mejora aplicadas a la cadena de suministro.

Contenido
1. VSM aplicado a la cadena de suministro.
2. Herramientas Kaizen aplicadas a la cadena de suministro.

TEMA 4. Herramientas de soporte a la gestión de la cadena de
suministro
Resultados del aprendizaje
Tras finalizar este tema y mediante la exposición en aula, el alumnado será capaz de:

▪
▪
▪

Identificar las tecnologías asociadas a los diferentes procesos.
Disponer de criterios de selección en el entorno operativo.
Conocer las últimas tendencias tecnológicas vinculadas a la cadena de suministro.

Contenido
1. Tecnologías informáticas de soporte y criterios de selección.
2. Aplicaciones IT avanzadas.

TEMA 5. Gestión de equipos, liderazgo y desarrollo profesional
Resultados del aprendizaje
A través de la exposición en aula y mediante los ejemplos aportados por profesionales en las charlas
sobre el tema, el alumnado será capaz de:

▪
▪
▪
▪

Competencias personales esenciales para una buena gestión en la cadena de suministro.
Liderazgo situacional, operacional y estratégico.
Roles de equipo Belbin para el desarrollo de equipos de alto rendimiento.
Adaptación al cambio, evolución y transformación estratégica de los perfiles profesionales.
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Contenido
1. Roles del equipo Belbin.
2. Gestión del cambio.
3. Liderazgo y crecimiento profesional.

TEMA 6. Caso práctico
Resultados del aprendizaje
Con este tema, el alumnado podrá:

▪
▪
▪
▪

Comprobar la aplicación práctica de los temas tratados en el posgrado en su totalidad.
Profundizar en los motivos y las causas por lo que se han aplicado unos u otros modelos.
Contrastar las necesidades generales de recursos para llevar a cabo diferentes modelos.
Conocer los resultados reales de las áreas.

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Modelo de gestión de la cadena de suministro.
Principales herramientas que se utilizan en el centro.
Proceso presupuestario del centro en cuanto a la cadena de suministro.
Principales indicadores de la cadena de suministro del centro.
Gestión de la planificación.
Gestión logística.
Gestión de almacenes.
Herramientas IT de soporte a la cadena de suministro que están implantadas.

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
El proceso de aprendizaje experiencial en Euncet Business School combina un conjunto de
metodologías que permiten al participante alcanzar, de una forma práctica e innovadora, las
competencias propias del perfil profesional de salida establecido en un programa executive.
La enseñanza de esta asignatura se llevará a cabo de forma presencial, combinando sesiones
teóricas (T) y prácticas (P), complementadas con ejemplos reales expuestos por profesionales del
sector (C).
Las sesiones teóricas se realizarán mediante:
▪ Exposición por parte del profesorado de los contenidos teóricos.
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▪

Debate de los contenidos entre los asistentes.

Las sesiones prácticas podrán consistir en:
▪ Aplicación de los conceptos y metodologías a ejemplos prácticos por parte del alumnado.
▪ Discusión casos reales en aula.
Las charlas estarán a cargo de profesionales del sector y proporcionarán un enfoque pragmático
sobre los contenidos teóricos de la asignatura.

5. EVALUACIÓN
Los programas Executive Modular Education están basados en un modelo de evaluación por
competencias, en el cual se valora el progreso del alumnado en la consecución de los objetivos
planteados en el programa de estudios. La calificación final se calculará haciendo la media aritmética
de las notas obtenidas en los diferentes casos prácticos, ejercicios y/o presentación de trabajos
prácticos o proyectos realizados de forma individual o grupal.
El sistema de evaluación de esta asignatura pretende garantizar tanto la comprensión de los
contenidos como la capacidad del alumnado para ponerlos en práctica, valorando el progreso y el
esfuerzo continuado. El profesorado asegurará la asimilación de los contenidos a través de las
actividades evaluables y el proyecto tutorizado en aula.
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