POSGRADO EN GESTIÓN DE LA CADENA DE
SUMINISTRO

GUÍA DOCENTE DE
PLANIFICACIÓN DE LOS
FLUJOS LOGÍSTICOS, DE LA
PRODUCCIÓN Y DEL
APROVISIONAMIENTO
[2021-22]

Guía Docente de
Planificación de los Flujos Logísticos, de la
Producción y del Aprovisionamiento
2021 - 2022

DATOS GENERALES
Nombre del módulo:
Curso:
Titulación:
Número de créditos (ECTS):
Fecha de la última revisión:
Profesor Responsable:

Planificación de los Flujos Logísticos, de la Producción y
del Aprovisionamiento
2020-2021 | Segundo cuatrimestre
Posgrado en Gestión de la Cadena de Suministro
5
Marzo de 2021
Prof. Oriol Pastor

1. DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta asignatura recoge los conceptos fundamentales para la gestión de la planificación de la cadena
de suministro de inicio a fin, esto es, desde la entrega de producto a los clientes hasta la compra de
material a proveedores.
Enseña cómo la planificación estratégica es el punto de partida de una gestión eficiente, ya que
permite dimensionar los recursos necesarios para la actividad y la coordinación de las operaciones
en el corto plazo. Por ello, en esta asignatura, se entenderá cómo las diferentes áreas funcionales
de la cadena de suministro interaccionan y están ligadas entre sí.
El contenido está estructurado en tres temas divididos en tres sesiones:
▪

El primer tema se desarrolla en una sesión, dónde se trata el alcance de los procesos de
planificación en las empresas y las fases e interacciones claves para el alineamiento de la
cadena de suministro (S&OP). También se realizará un especial énfasis al proceso de
planificación de la demanda, sus metodologías de cálculo, así como la interacción necesaria
con el porfolio de producto. Finalmente, introduciremos los conceptos de planificación de
capacidades basada en la gestión de la planificación de la demanda y los stocks objetivos de
la empresa de acuerdo con su estrategia de procesos y flujos.

▪

El segundo tema cubre una sesión enfocada a la planificación productiva y de suministro
basados en el flujo de información y de toma de decisión. Se ahondará en las distintas
metodologías de secuenciación de producción y compras y, finalmente, se entrará al detalle
de sus diferentes partes: materiales, producción, cálculo de stock de producto acabado,
semielaborados y materiales y la relación entre la eficiencia de lotes de compra o producción
versus los costes de inventario.

▪

La tercera sesión abordará la planificación agregada mediante un caso práctico construido
específicamente para desarrollar la planificación agregada de la producción y poder
observar y trabajar con todos los parámetros necesarios para establecer una óptima
dimensión métrica.
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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
▪

Entender las interrelaciones entre todas las fases de la cadena que deben planificarse desde
una coordinación total para conseguir las máximas sinergias entre las diferentes partes de
la cadena.

▪

Establecer las claves de la planificación de la demanda y sus metodologías de cálculo.

▪

Analizar la carga necesaria y la capacidad disponible para una correcta planificación de
recursos.

▪

Entender los flujos de toma de decisión desde la entrega al cliente hasta la decisión de
compra.

▪

Definir la gestión a medio y corto plazo en un plan de producción y de aprovisionamiento.

▪

Calcular los costes asociados a esta gestión.

3. CONTENIDOS
TEMA 1. Planificación de la demanda en la cadena de suministro
TEMA 2. Planificación de producción y aprovisionamientos
TEMA 3. Caso práctico: planificación agregada

TEMA 1. Planificación de la demanda en la cadena de suministro
Resultados del aprendizaje
Una vez realizado este tema, el alumnado será capaz de:

▪
▪
▪
▪

Conocer el alcance de la planificación en cuanto a procesos, áreas y personas involucradas.
Identificar las claves de gestión de un Sales and Operations Plan (S&OP).
Conocer las metodologías de planificación de demanda.
Proponer distintas estrategias de planificación de acuerdo con el porfolio de producto.
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▪
▪

Realizar el cálculo de las necesidades de recursos para llevar a cabo la estrategia de la
empresa.
Identificar los cuellos de botella en los procesos de la empresa de acuerdo con el cálculo de
capacidades.

Contenido
1. Sales and Operations Plan (S&OP).
a. Relevancia, alcance y fases del plan.
b. La influencia de la estrategia comercial en la demanda.
c. Claves de la planificación de la demanda.
2. Planificación de la demanda.
a. Metodología de cálculo cuantitativa.
b. Segmentación y clasificación de productos.
c. Nuevas metodologías de gestión.
3. Cálculo de capacidad de recursos.
a. Indicadores de eficiencia.
b. Gestión de ratios de capacidad de acuerdo con los procesos de la cadena de
suministro.
c. El stock objetivo como palanca de cálculo.

TEMA 2. Planificación de producción y aprovisionamientos
Resultados del aprendizaje
Una vez realizado este tema, el alumnado será capaz de:

▪
▪
▪
▪
▪

Identificar los puntos de toma de decisión en la gestión diaria de la producción y los
aprovisionamientos.
Entender las distintas metodologías de secuenciación de producción y de toma de
decisiones en la ejecución en el corto plazo.
Dar respuesta a las necesidades cambiantes de la cadena de suministro.
Alinear las necesidades de stock a la estrategia de la empresa.
Entender los costes directos y ocultos de la planificación.

Contenido
1. Master Production Schedulling (MPS).
a. Plan de producción de acuerdo con la estrategia de flujos.
b. Tipos de secuencias productivas en función de la política de stocks.
c. Coste de inventario.
2. Material Requirements Planning (MRP).
a. ERP y la estructura de materiales.
b. Tipos de compra en función de la política de stocks.
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c.

Coste de inventario.

TEMA 3. Caso práctico: planificación agregada
Resultados del aprendizaje
La tercera sesión abordará la planificación agregada mediante un caso práctico construido
específicamente para desarrollar la planificación agregada de la producción y poder observar,
trabajar con todos los parámetros necesarios a establecer para una óptima dimensión métrica.

Contenido
1.
2.
3.
4.

Proyección de costes de mantenimiento del stock.
Previsión de demanda.
Técnicas cualitativas
Estimación de costes.

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.
▪ 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.
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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 cómo 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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