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Objetivo

1. Planteamiento

a
Identificar los componentes 

de los 6 controladores 

logísticos y su relación con 

la estrategia de negocios.

Conceptos de estudio: 

Instalaciones, Inventarios, 

Transporte, Información, 

Aprovisionamiento, Fijación de 

precios

FORMATO

1) Ejercicio Individual

2) Preparar un resumen con los 

elementos que se detallarán a 

continuación



Contenidos
b

1) A continuación se describen las 

actividades a realizar

2) Fuente sugerida: 

Administración de la Cadena 

de Suministro

Capítulo 3

3) Da click en el ícono de la mano 

para descargar

https://es.scribd.com/doc/256162977/Administracio-n-de-la-cadena-de-suministro


a) Prepara un resumen en el que se explique, brevemente, cada uno de los seis 

controladores logísticos. Concretamente, el resumen constará de los siguientes 

elementos:

a1) Una breve explicación de cada controlador mediante un ejemplo 

(desarrollado por ti).

a2) Una breve explicación de los componentes de cada controlador:

o ¿Cuál es su rol en la cadena de suministro?

o ¿Cuál es su rol en la estrategia competitiva?

o ¿Cuáles son los principales componentes de las decisiones relacionadas 

con el controlador?

o Un breve análisis de las métricas relacionadas con el controlador (qué 

miden, utilidad para la empresa, etc.)

o Una reflexión personal sobre la sección: “Compromiso total: capacidad de 

respuesta frente a eficiencia” (por indicador).

b) Al finalizar tu resumen, envía el archivo que preparaste a mi correo: 

christiancruz3@yahoo.com

c) Estudia tus respuestas para participar en la sección de preguntas y respuestas 

que sigue a continuación (últimos 40 minutos de clase). Puedes utilizar tu trabajo 

como apoyo al momento de contestar (evita leer). 

A cada uno de los alumnos se le hará una pregunta (Ej: ¿Cuál es el rol de las 

instalaciones en la cadena de suministro?).

Resumen

b1 Pág. 44-58



ReferenciasNombre del archivo

a. Anexo 1: Entrega

a
(Actividad #) _ (Apellido Paterno, 

Inicial del Nombre del Representante 

de equipo) _ (Materia) 

Ejemplo:

Actividad3_CruzC_Practicum1 

b
a) Enviar la actividad en Word o PDF

b) La portada debe incluir:

b1) Nombre del alumno

b2) Número de actividad y nombre 

de la materia

Portada

c
a) Se sugiere incluir referencias de 

libros, revistas, páginas web, etc., 

para darle mayor peso al trabajo

b) Incluir las referencias en formato 

APA

Ortografía

d
a) Se descontará un punto si existen 

3 errores ortográficos

b) No se tomará en cuenta la 

actividad si existen 5 errores 

ortográficos


