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A)Verbo

C-02
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C-03
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C-04
A)Verbo

C-05
B) Objeto

C-06
C) Condición

C-07
D) Criterio de desempeño                          C-08

Diagnosti

car

necesidades de la 

red de suministros 

de productos y 

servicios

a partir del análisis de la demanda, procesos logísticos, los 

recursos de la organización, datos históricos, 

requerimientos de las áreas involucradas, plan maestro, 

utilizando herramientas administrativas,  financieras y de 

calidad, metodologías de inventarios y estadísticos, 

modelos matematicos y TIC's, considerando la gestión de 

riesgos y seguridad en la cadena de suministros, la  

normatividad y reglamentación vigente nacional e 

internacional, estándares de calidad y protección al medio 

ambiente, para la toma de decisiones y optimización de los 

recursos.

Entrega un reporte diagnóstico de la red de suministros que contenga:

A) Análisis de la demanda incluyendo:

- requerimientos del cliente

- comportamiento histórico

- parámetros de comportamiento

- variables de la demanda

- margen de error

- pronóstico forecast

B) Procesos logísticos

- Identificación de procesos logísticos

- mapeo de los procesos logísticos

- análisis de restricciones del sistema

Diseñar redes de suministros 

de productos y 

servicios

a partir  del diagnóstico de los requerimientos de clientes 

internos y externos, métodos de control de inventarios y 

gestión de almacenes, plan de aprovisionamiento, métodos 

estadísticos, modelos matemáticos, sistemas de 

distribución, medios y modos de transporte, selección de la 

logística, uso de herramientas administrativas, 

financieras,de  calidad y TIC´s, considerando la gestión de 

riesgos y seguridad en la cadena de suministros, la  

normatividad y reglamentación vigente nacional e 

internacional, estándares de calidad y protección al medio 

ambiente, para la toma de decisiones y optimización de los 

recursos.

Elaborar el diseño de una red de suministros que contenga:

A)Alineación a objetivos de la organización:

-Objetivo y estrategias del negocio

-Objetivo de la red de suministros

B)Requerimientos del servicio al cliente:

-Tipos de cliente interno y externo

-Requerimientos especiales

C)Requerimientos de diseño de logística de abastecimiento y de distribución:

-Tipos de logística a implementar

-Análisis financiero

-Ubicación de instalaciones

-Estrategía de operaciones

-Capacidad de planta y almacenesValidar el diseño de redes de 

suministros de 

productos y servicios

a partir del análisis de sus componentes, uso de 

herramientas administrativas, financieras y de  calidad, 

métodos estadísticos, modelos matemáticos y uso de TIC´s 

considerando los estándares de calidad, seguridad y 

gestón de riesgos, para garantizar la satisfacción del 

cliente y contribuir con el objetivo de la  organización.

Entrega un informe de validación del diseño de red de suministros que contenga:

A) Mapeo de las redes logísticas de abastecimiento y de distribución:

-Integración de proveedores

-Integración de Operadores logísticos y servicios tercerizados

-Integración de centros y canales de distribución

B) Simulación operativa de sistema logistico:

-análisis de métodos estadisticos

-análisis de modelos matemáticos 

C) Resultado de corrida financiera

- Flujo de efectivo

- Punto de equilibrio

- VAN y TIR
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LICENCIATURA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE REDES LOGÍSTICAS

Diseñar y gestionar redes de suministros de productos y servicios a través del diagnóstico de necesidades, integración de sistemas logísticos y tecnologías aplicadas a la cadena de suministros, modelos matemáticos, métodos estadísticos, planeación estratégica, aplicando herramientas administrativas, financieras, 

de negociación y calidad, considerando la normatividad nacional e internacional vigente para contribuir a la  rentabilidad y sustentabilidad de la organización y creación de la cadena de valor con enfoque en la satisfacción del cliente.

Claudia Vargas López, Roberto Chávez Govea, José Rosario Mendieta Rojas, Roberto Tristán Muñiz, Cristina Padrón Peralta, Francelia Polanco Mayorquin,  Ricardo Alberto Carbajal Sánchez, Cinthya Isabel ópez Valdivia, Carlos Alberto Ruíz López, Luis Enrique López González, Rodrigo Isarael Cancino Uribe, Ma. 

Elizabeth González Barrón y  Heber Hernández García.

22 de junio 2019

I.1. COMPETENCIA

C-01

Diseñar y gestionar redes de suministros de productos y 

servicios a través del diagnóstico de necesidades, 

integración de sistemas logísticos y tecnologías aplicadas a 

la cadena de suministros, modelos matemáticos, métodos 

estadísticos, planeación estratégica, aplicando herramientas 

administrativas, financieras, de negociación y calidad, 

considerando la normatividad nacional e internacional 

vigente para contribuir a la  rentabilidad y sustentabilidad de 

la organización y creación de la cadena de valor con enfoque 

en la satisfacción del cliente.

 

Estructurar redes de 

suministros 

de 

productos y 

servicios

a través del diseño de sistemas logísticos, 

aplicando métodos estadísticos y modelos 

matemáticos, integración de tecnologías aplicadas 

a la cadena de suministros, validación técnica y 

financiera, 

considerando el análisis de los requerimientos y 

necesidades, así como la normatividad aplicable 

nacional e internacional para contribuir con los 

objetivos de la organización, creación de valor  y 

satisfacción de clientes.
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C-01

Diseñar y gestionar redes de suministros de productos y 

servicios a través del diagnóstico de necesidades, 

integración de sistemas logísticos y tecnologías aplicadas a 

la cadena de suministros, modelos matemáticos, métodos 

estadísticos, planeación estratégica, aplicando herramientas 

administrativas, financieras, de negociación y calidad, 

considerando la normatividad nacional e internacional 

vigente para contribuir a la  rentabilidad y sustentabilidad de 

la organización y creación de la cadena de valor con enfoque 

en la satisfacción del cliente.

 

Estructurar redes de 

suministros 

de 

productos y 

servicios

a través del diseño de sistemas logísticos, 

aplicando métodos estadísticos y modelos 

matemáticos, integración de tecnologías aplicadas 

a la cadena de suministros, validación técnica y 

financiera, 

considerando el análisis de los requerimientos y 

necesidades, así como la normatividad aplicable 

nacional e internacional para contribuir con los 

objetivos de la organización, creación de valor  y 

satisfacción de clientes.

Planear la operación de 

redes de 

abastecimiento

Con base en el diseño de la red de suministros, plan 

maestro de producción, métodos de control de inventarios, 

gestión de almacenes y plan de aprovisionamiento, 

métodos estadísticos, modelos matemáticos,medios y 

modos de transporte, selección de la logística, uso de 

herramientas administrativas, financieras, de  calidad y 

TIC´s, considerando la  normatividad y reglamentación 

vigente nacional e internacional para contribuir a su flujo y 

optimización de los recursos.

Elaborar un plan operativo de redes de abastecimiento que contenga:

A) Plan de requerimiento de personal, materiales o servicios:

- Pronóstico de la demanda.

- Lista de materiales (estructura del producto).

- Método de control de Inventarios a seguir.

- Cálculo de planeación de requerimientos de materiales.

- Capital humano

- Indicador de desempeño

B) Ubicación de instalaciones:

-Número, tamaño y ubicación de almacenes, plantas y terminales.

- Indicadores de desempeño

C) Programa de compras:

- Selección fuentes de aprovisionamientoPlanear la operación de 

redes de distribución

Con base en el diseño de la red de suministros, el plan de ventas 

concretado, uso de herramientas administrativas, financieras,  

calidad y negociación, métodos de control de inventarios de 

producto terminado, y gestión de almacenes, métodos 

estadísticos, modelos matematicos, técnicas de embalaje y 

marcado, manipulación, tipo y naturaleza de la carga o servicio, 

métodos de preparación de pedidos, administración y logística del 

transporte y de acuerdo a las condiciones de la infraestructura, 

uso de TIC's, considerando la  normatividad y reglamentación 

vigente nacional e internacional, para garantizar el servicio a 

cliente.

Entrega un plan operativo de la red de distribución de mercancías o servicios que 

contenga:

A) Instalaciones:

-Número, tamaño y ubicación de almacenes, plantas y terminales.

- Indicadores de desempeño

B) Mapeo de la red de distribución

-Integración de centros y canales de distribución

-Medio y modo de transporte

-Integración de operadores logísticos y servicios tercerizados

C) Reporte de negociación comercial que contenga:

- Términos de comercio nacional y/o internacional (INCOTERM)

- Acuerdos de comercio regional, nacional y/o internacional.

- Comercio electrónico y legislación (firmas y transacciones electrónicas).Dirigir la operación de la 

red de 

abastecimiento

a partir de su plan operativo, estrategias de adquisición, de 

integración operativa de los proveedores, de creación de 

valor, utilizando herramientas administrativas, financieras, 

de calidad y negociación, modelos matemáticos, uso de 

TICS, considerando la normatividad nacional e 

internacional vigente, para garantizar el flujo de materiales 

y servicios.

Elabora un informe de seguimiento al plan operativo de redes de abastecimiento 

que contenga: 

A) Flujo de materiales e información:

- Nivel de cumplimiento de las ventanas de recibo en almacen.                           

- Control de requerimientos de materias primas, componentes y producto 

terminado.

- Control de pedidos.                                                         - - Reporte de existencias 

(gestión de stock)

- Lista de verificación de los medios y herramientas de manipulación de los 

materiales.

- Reporte del monitoreo de rutas, medios, canales, tiempos y capacidad en los 

transportes.

- Informe del estado de pedidos

- Bitácoras de pedidos en tránsito

Dirigir la operación  de la 

red de distribución

a partir de su plan operativo, estrategias de distribución, de 

integración operativa de los operadores logísticos, de creación de 

valor, utilizando herramientas administrativas, financieras, de 

calidad y negociación, modelos matemáticos, uso de TICS, 

considerando, la normatividad nacional e internacional vigente, 

para contribuir con el logro de objetivos de la organización y la 

satisfacción al cliente.

Elabora un  informe de seguimiento al plan operativo de redes de distribución que contenga: 

A) Flujo de mercancías o servicios e información:

A) Demanda por periodo

-Cantidad total de entregas a clientes por periodo

-Peso y volumen despachados

-Destino o lugar de entrega

-Reporte de existencias en almacén.

-Nivel de cumplimiento de los índicadores de flujo de distribución.

B) Reporte del transporte y manipulación de la carga

-Funcionamiento del equipo

-Condiciones de transporte

-Seguridad

-Planificación y ejecución de la distribución

-Monitoreo del desempeño y costos

-Monitoreo de unidades

a través de la planeación estratégica y control de 

sus procesos logísticos, métodos estadísticos y 

modelos matemáticos, uso de TIC's, aplicando las  

herramientas administrativas, financieras, de 

negocioación y calidad, considerando los 

estándares de calidad, normatividad nacional e 

internacional vigente, para optimizar recursos y 

generar cadenas de valor.

Diseñar y gestionar redes de suministros de productos y 

servicios a través del diagnóstico de necesidades, 

integración de sistemas logísticos y tecnologías aplicadas a 

la cadena de suministros, modelos matemáticos, métodos 

estadísticos, planeación estratégica, aplicando herramientas 

administrativas, financieras, de negociación y calidad, 

considerando la normatividad nacional e internacional 

vigente para contribuir a la  rentabilidad y sustentabilidad de 

la organización y creación de la cadena de valor con enfoque 

en la satisfacción del cliente.

 

Implementar la operación 

de redes de 

suministros 

de 

productos y 

servicios

MATRIZ COMPETENCIAS DYG REDES LOGISTICAS 2 de 3 05/11/2019



A)Verbo

C-02
B) Objeto

C-03
C) Condición

C-04
A)Verbo

C-05
B) Objeto

C-06
C) Condición

C-07
D) Criterio de desempeño                          C-08I.1. COMPETENCIA

C-01

Diseñar y gestionar redes de suministros de productos y 

servicios a través del diagnóstico de necesidades, 

integración de sistemas logísticos y tecnologías aplicadas a 

la cadena de suministros, modelos matemáticos, métodos 

estadísticos, planeación estratégica, aplicando herramientas 

administrativas, financieras, de negociación y calidad, 

considerando la normatividad nacional e internacional 

vigente para contribuir a la  rentabilidad y sustentabilidad de 

la organización y creación de la cadena de valor con enfoque 

en la satisfacción del cliente.

 

Estructurar redes de 

suministros 

de 

productos y 

servicios

a través del diseño de sistemas logísticos, 

aplicando métodos estadísticos y modelos 

matemáticos, integración de tecnologías aplicadas 

a la cadena de suministros, validación técnica y 

financiera, 

considerando el análisis de los requerimientos y 

necesidades, así como la normatividad aplicable 

nacional e internacional para contribuir con los 

objetivos de la organización, creación de valor  y 

satisfacción de clientes.

Medir los resultados de la 

operación 

de la red de 

abastecimientos

a partir de la comparación de los indicadores de 

desempeño operativo, comportamientos históricos y 

objetivos establecidos, con el uso de herramientas 

administrativas, calidad, financieras, de productividad y de 

TIC's, para la toma de decisiones y la mejora continua.

Elabora reporte de evaluación que contenga:

A) Flujo de materiales e información:

- Porcentaje de cumplimiento de los indicadores establecidos

- Interpretación y análisis 

B) Flujo financiero:

- Porcentaje de cumplimiento de los indicadores establecidos

- Interpretación y análisis

C) Matriz de desviaciones

- Factores externos

- Factores internos

D) Acciones correctivas:

- Eficacia y eficiencia de acciones correctivas.

Medir los resultados de la 

operación 

de la red de 

distribución

a partir de la comparación de los indicadores de 

desempeño operativo, comportamientos históricos y 

objetivos establecidos, con el uso de herramientas 

administrativas, calidad, financieras, de productividad y de 

TIC's, para la toma de decisiones y la mejora continua.

Elabora reporte de evaluación que contenga:

A) Flujo de mercancías o servicios e información:

- Porcentaje de cumplimiento de los indicadores establecidos

- Interpretación y análisis 

B) Flujo financiero:

- Porcentaje de cumplimiento de los indicadores establecidos

- Interpretación y análisis

C) Matriz de desviaciones

- Factores externos

- Factores internos

D) Acciones correctivas:

F-DA-06-MA-LIC-17

Evaluar la operación 

de redes de 

suministros 

de 

productos y 

servicios

a través del análisis comparativo de los resultados 

obtenidos con respecto a los indicadores 

establecidos en el plan operativo, métodos 

estadísticos y modelos matemáticos, uso de TIC's, 

aplicando las herramientas administrativas, 

financieras, de calidad, y considerando la 

normatividad nacional e internacional vigente, para 

contribuir a la eficiencia de los procesos logísticos y 

rentabilidad de la organización. 
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