
Seminario

Supply Chain
Management

Gestión y planificación logística en la cadena de valor del negocio



Objetivo

El seminario busca desarrollar y reflexionar sobre la 
importancia competitiva de una visión integradora y 
sistémica en la gestión de todos los involucrados en la 
cadena de valor del negocio, tanto en la gestión de 
suministro y logística, como en el nivel de coordinación 
intra e inter-organizacional como propuesta de valor 
estratégica del negocio.

Supply Chain
Management

Seminario

Este seminario está dirigido 
a profesionales responsables 
de operaciones, compra y 
logística, que buscan adquirir 
modelos efectivos de 
mejores prácticas de supply 
chain. Directores generales, 
comerciales y financieros, 
que pretendan desarrollar 
ventajas competitivas a 
través de la cadena de valor.

Perfil del Participante

Los participantes 
obtendrán un certificado 
oficial del IDE Business 
School.

Certificado

El contenido será dictado 
de forma presencial y 
virtual simultáneamente, 
desde las aulas del IDE. 
Usted podrá escoger el 
formato de acuerdo a su 
conveniencia.

Formato

$800

Inversión

Dos días, en horario
de 08:30 a 17:30.

Agosto:
17 y 24 GYE | 18 y 25 UIO

Fecha

Duración



Contenido

• Rol y estrategias de la gestión de compras y suministro.
• Estrategias de logística de suministro y distribución.
• Gestión de planificación de suministro: sistemas de tirar
   (contra-pedido) vs. sistemas de empujar (contra-stock).
• Efecto Bullwhip.
• Sistema de seguimiento, evaluación e incentivos. Tipos de 
   sistemas de información en SCM.
• Tipologías en la gestión de diseño: diseño específico, modular 
   y plataforma.
• Integración virtual.
• Segmentación e integración de valor en supply chain.
• Nuevas tecnologías de gestión logísticas y de distribución ágiles y fiables.
• Modelos de gestión de tercerización. 
• Sistemas de incentivos y gestión de relacionamiento cliente-proveedor 
  en la cadena de valor del negocio.
• Relaciones de integración y desarrollo en supply chain.
• Alianzas estratégicas. Concepto de inter-proveedor. 
• Redes de supply chain global.
• Mejores prácticas, tendencias y modelos de gestión de supply chain 
  a nivel mundial. 

MetodologíaMetodología

Se aplicarán metodologías dinámicas que fomenten el aprendizaje, la 
interacción y el protagonismo de los participantes, tales como:

Conferencias y 
coloquios.

Talleres de
trabajo en

equipo.

Casos de estudio 
basados en 

hechos reales.

• ¿Cuál es el verdadero rol del supply chain management en
    función de las características de la empresa?
• ¿Cómo realizar una gestión de aprovisionamiento que se adecúe
    a las distintas realidades y tipologías de suministros? (directa,
    licitación, cooperativa).
• ¿Qué gestión de distribución y almacenes aplican de acuerdo a
    requerimientos de eficiencia y nivel  de servicio?
• ¿Qué tipo de estrategia de relacionamiento y gestión de
    proveedores se adecúan a las realidades del negocio?
    (competitiva, cooperativa, mix).
• ¿Cómo lograr dinámicas de trabajo sistemáticas y sustentables
    en el control y seguimiento de la gestión de suministros, a través
   de estándares e indicadores claves?

Takeaway



Profesores
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Johan Dreher

• Master of Business Administration,
   IDE Business School, Ecuador.
• Postgrado en Manufacturing
  System Engineering, Warwick
  University, Inglaterra.

IDE Business School

Marcelo Albuja

• Master of Science in Management
  Science and Engineering, Universidad
  de Columbia, Nueva York, USA.
• Operations Manager en Uber, 
   Bogotá, Colombia.

IDE Business School



Liderar negocios en escenarios cambiantes requiere 
audacia y pasión. Reunir la ciencia con el arte de la 
dirección de empresas para obtener ideas innovadoras y 
alinear organizaciones complejas hacia el éxito es arduo. 
Pero se puede hacer. Eso es lo que enseñamos en el IDE.



GUAYAQUIL:
(593-4) 371 25 60

seminariosg@ide.edu.ec
(593) 97 870 4703

QUITO:
(593-2) 382 79 98
(593) 96 851 9549
seminariosq@ide.edu.ec www.ide.edu.ec


