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Guía de Trabajo: GesTión LoGísTica

Presentación

El material de aprendizaje para los estudiantes es importante para 
el desarrollo óptimo de la asignatura, pues detalla cómo deben 
desarrollar alguna actividad.

Esta guía se estructura teniendo en cuenta las modalidades y 
las unidades de estudio. Aquí encontramos guías de trabajo, 
exposición y guías de casos.

Es recomendable que el estudiante desarrolle una permanente 
lectura de estudio, de los contenidos desarrollados y de los textos 
seleccionados que amplían la información. Se han realizado 
resúmenes y una minuciosa investigación vía virtual para brindarle 
lo más exacto de la información.

Organice su tiempo para que obtenga buenos resultados. La clave 
está en encontrar el equilibrio entre las actividades personales y 
las actividades que asume como estudiante. El estudio requiere 
constancia. Por ello, es necesario encontrar la motivación que le 
impulse a hacer mejor cada día.

La asignatura Gestión Logística es una asignatura obligatoria de 
especialidad del sétimo ciclo de la Escuela Académico Profesional 
de Ingeniería Industrial. Su relevancia reside en desarrollar una 
visión global de la gestión logística como actividad gerencial y 
como sistema dentro de la empresa.

Para lograr lo indicado, los contenidos generales y las clases son de 
manera experiencial y colaborativa, donde docente y estudiantes 
comparten de manera dinámica una mezcla entre conocimiento 
y experiencia.

  

El autor
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Guía de trabajo 1
Gestión de la cadena de suministros, gestión de 
aprovisionamiento y stocks

I. Objetivo

• Describir los procesos de la cadena de suministros, así 
como asociarlos al proceso de aprovisionamiento y stock.

• Conocer la metodología de exposición para las siguientes 
clases.

II. Instrucciones

• En caso se agrupen en equipos, estos serán de cuatro o 
cinco integrantes. Revisar los trabajos relacionados con el 
tema.

• Realizar un extracto y exponer teniendo en cuenta la 
rúbrica de evaluación.

III. Revisamos el material

Leer Gestión logística integral: las mejores prácticas en la 
cadena de abastecimiento, de Mora, L. (2016). 

Tema 1: Introducción a la Gestión logística

Tema 2: Importancia de la Gestión logística 

Tema 3: Diferencia entre cadena de suministros y gestión 
logística

Tema 4: Situación actual del Perú en gestión logística 
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Guía de trabajo 2
Gestión de la cadena de suministros, gestión de 
aprovisionamiento y stocks

I. Objetivo

Describir los procesos de la cadena de suministros, así como 
asociarlo al proceso de aprovisionamiento y stock.

II. Instrucciones

• En caso se agrupen en equipos, estos serán de cuatro o 
cinco integrantes. Revisar los trabajos relacionados con el 
tema.

• Realizar un extracto y exponer teniendo en cuenta la 
rúbrica de evaluación.

III. Revisamos el material

Leer Logística administración de la cadena de suministro, de 
Ballou, R. (2004), los siguientes temas:  

Tema 1: Gestión de compras y adquisiciones.

Tema 2: Evaluación y homologación de proveedores.

Tema 3: Logística verde.
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Guía de trabajo 3
Ética en las compras

I. Objetivo

Analizar las situaciones en las que se evalúa la ética en la labor 
de adquisiciones.

II. Instrucciones

• El desarrollo de la prueba es individual.

• Se debe sustentar la decisión tomada.

• Solo se puede realizar una vez.

III. Actividades por desarrollar

• Escoger una alternativa para cada pregunta.

Caso 1: El comprador Benito recibe una factura 
por USD 500 por la compra de una calculadora.

En automático genera una orden de compra por 
dicha adquisición y la envía a cuentas por pagar 
para su respectivo pago. ¿Cuál es su opinión?

Caso 2: Para un concurso de precios se 
preseleccionan 5 proveedores. 

Un proveedor es hermano de Juan Pérez 
que es empleado de la empresa que hace el 
concurso de precios, Juan Pérez no participa 
en la decisión para seleccionar al proveedor. 
¿Qué opina al respecto?
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Caso 3:  Ha llegado Navidad y el gestor 
de compras Jorge Sit recibe una canasta 
navideña del proveedor de sistema a 
quien le compró durante 2005 por un 
valor de USD 1000,000.

La canasta llega a su casa directamente 
con una tarjeta de felicitación del 
proveedor. ¿Qué observaciones tiene al respecto?

Caso 4: Usted recibe la invitación de un 
proveedor de alfombras para almorzar. Este 
le indica que de salir ganador del concurso 
(a realizarse el próximo mes), le enviará una 
alfombra a la casa de sus padres y nadie se 
va a enterar… ¿Cómo reacciona a usted a 
tan gentil invitación?

Caso 5: La empresa Soy Techie vende 
a la empresa Benidorm una solución 
integral ERP que funciona sobre el HW xx 
y el SW yy.  Luego de un mes de firmado 
el contrato e iniciadas las labores, el Dr. 
Chantada, gerente general de Techie, le 
indica al comprador senior de Bernidorm, conocido como el 
DOC, que habrán algunas modificaciones en el HW, pero que 
la solución integral funcionará adecuadamente.

El comprador accede, pero no queda documento sustentatorio 
alguno.  Luego de ocho meses la solución integral entra en 
funcionamiento adecuadamente.  

Cuando soy Techie exige el V.° B.° del comprador para procesar 
su factura el comprado indica que no habrá pago alguno 
porque el HW utilizado no es el contratado. 

¿Cuál es su opinión acerca del caso presentado? ¿Cómo 
solucionamos este caso?
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Guía de trabajo 1
Decisiones de la localización y gestión y organización de 
almacenes

I. Objetivo

• Analizar las decisiones de las empresas con respecto a la 
localización y ubicación de plantas y/o almacenes. 

• Leer la lectura: Zara: fabricante y detallista de ropa.

II. Instrucciones

• En caso se agrupen en equipos, estos serán de cuatro 
o cinco integrantes. Revisar los trabajos relacionados al 
tema.

• Realizar un extracto y exponer teniendo en cuenta la 
rúbrica de evaluación.

III. Actividades por desarrollar

• Responder a cada pregunta formulada, brindado su punto 
de vista y análisis.
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Tomado de Chopra, S. y Meindl, P. (2013). Administración de la cadena de sumi-
nistro. (5.aed., pp. 14-15). Pearson.

Las siguientes peguntas plantean temas de la cadena de 
suministro que son primordiales para la estrategia y éxito de 
Zara;

1. ¿Qué ventaja tiene Zara frente a la competencia por 
tener una cadena de suministro con mucha capacidad de 
respuesta?

2. ¿Por qué Inditex decidió tener fabricación tanto interna 
como externa? ¿Por qué mantuvo su capacidad de 
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fabricación en Europa aun cuando la fabricación en Asia es 
mucho más barata?

3. ¿Por qué Zara adquiere productos con demanda incierta de 
fabricantes locales y productos con demanda predecible 
de fabricantes asiáticos?

4. ¿Qué ventaja obtiene Zara por reabastecer sus tiendas 
varias veces a la semana en comparación con un 
reabastecimiento menos frecuente? ¿Cómo afecta la 
frecuencia de reabastecimiento el diseño de su sistema de 
distribución?

5. ¿Piensa que la infraestructura de reabastecimiento de 
respuesta rápida de Zara es más adecuada para ventas en 
línea o para ventas al menudeo?
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Guía de trabajo 2
Decisiones de la localización y gestión y organización de 
almacenes

I. Objetivo

Analizar las decisiones de las empresas con respecto a la 
localización y ubicación de plantas y/o almacenes. Se leerá el 
artículo Seven & Leven Japan Co.

II. Instrucciones

• En caso se agrupen en equipos, estos serán de cuatro 
o cinco integrantes. Revisar los trabajos relacionados al 
tema.

• Realizar un extracto y exponer teniendo en cuenta la 
rúbrica de evaluación.

III. Actividades por desarrollar

Responder a cada pregunta formulada, brindando su punto de 
vista y análisis.
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Tomado de Chopra, S. y Meindl, P. (2013). Administración de la cadena de sumi-
nistro. (5.ª ed., pp. 60-67). Pearson.
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Guía de trabajo1
Gestión de la producción y gestión del transporte y 
distribución

I. Objetivo

Analizar las decisiones de las empresas con respecto a la 
gestión de la planificación en la producción, transporte y 
distribución: Amazon: una empresa electrónica.

II. Instrucciones

• En caso se agrupen en equipos, estos serán de cuatro 
o cinco integrantes. Revisar los trabajos relacionados al 
tema.

• Realizar un extracto y exponer teniendo en cuenta la 
rúbrica de evaluación.

III. Actividades por desarrollar

Responder a cada pregunta formulada, brindado su punto de 
vista y análisis.
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Guía de trabajo 2
Gestión de la producción y gestión del transporte y 
distribución

I. Objetivo

Analizar los conceptos básicos de la gestión de la producción y 
la planificación de esta. Leer lo siguiente: MRP.

II. Instrucciones

• En caso se agrupen en equipos, estos serán de cuatro 
o cinco integrantes. Revisar los trabajos relacionados al 
tema.

• Realizar un extracto y exponer teniendo en cuenta la 
rúbrica de evaluación.

III. Actividades por desarrollar

• Realizar un resumen y análisis de la lectura.

• Generar una bitácora de las consultas o dudas que se 
tengan acerca de la lectura.

• Ingresar al siguiente link para acceder a la lectura.

h t t p s : // d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d / 1 4 R I M S G s _
L5SIBudaEsMAuzfm5rjKYqJ8/view?usp=sharing
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Guía de trabajo 1
Comercio internacional y tecnología en el sector logístico

I. Objetivo

Identificar las prácticas de las empresas con respecto al 
comercio internacional y al uso de las tecnologías de la 
información. Lectura: Zara: fabricante y detallista de ropa.

II. Instrucciones

• En caso se agrupen en equipos, estos serán de cuatro 
o cinco integrantes. Revisar los trabajos relacionados al 
tema.

• Realizar un extracto y exponer teniendo en cuenta la 
rúbrica de evaluación.

III. Actividades por desarrollar

Realizar el proceso de costeo de una importación y compararla 
con el precio local.

• Valor CIF

• Arancel (x%): (CIF)*x%

• ISC:             (CIF+Arancel)*x%

• IGV (16%):         (CIF+Arancel+ISC)*16%

• IPM (2%):            (CIF+Arancel+ISC)*2%

• Ante Aduanas se paga el arancel, el ISC, el IGV y el IPM. Este 
hecho se conoce como pago de derechos de importación 
o nacionalización.



25

Guía de Trabajo: GesTión LoGísTica

Guía de trabajo 2
Comercio Internacional y tecnología en el sector logístico

I. Objetivo

Exponer como trabajo final identificando los procesos 
logísticos de una empresa, así como los puntos de mejora de 
cada proceso.

II. Instrucciones

• En caso se agrupen en equipos, estos serán de cuatro 
o cinco integrantes. Revisar los trabajos relacionados al 
tema.

• Realizar un extracto y exponer teniendo en cuenta la 
rúbrica de evaluación.

III. Actividades por desarrollar

Realizar una exposición considerando los siguientes puntos:

1. Introducción de la empresa

• Generalidades.
• Productos/servicios ofertados.
• Definición general de los procesos de la empresa.
• Organigrama general de la empresa/organigrama área 

logística.
2. Análisis del mercado

• Análisis de la competencia.

3. Aplicación del caso en el sector

• Describir y analizar el proceso de compra.
• Describir y analizar el proceso de almacén. 
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• Describir y analizar el proceso de planificación 
(inventario y producción). 

• Describir y analizar el proceso de distribución y 
transporte. 

• Indicar cual es la situación deseada en cada uno de los 
procesos logísticos.

• Indicar algunas bondades del sistema ERP que utiliza o 
qué tipo de tecnología utiliza y cuál podría utilizar.

4. Conclusiones y recomendaciones
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