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En los últimos seis decenios, la disciplina de la logística empresarial ha avanzado desde 
el almacén y el transporte portuario, a la sala de juntas de las empresas líderes en el 
mundo.

Nosotros, la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Jurídico Empresariales Euroame-
ricanos, hemos tenido la oportunidad de participar activamente en esta evolución a 
través de la investigación, la educación , y el asesoramiento.

El programa internacional de Logística Integral , representa la síntesis de muchos años 
de práctica e investigación, con el objetivo de dotar al estudiante de habilidades nuevas 
para la gestión y el tratamiento integral de la cadena de suministro, con unas herra-
mientas sólidas, para resolver los problemas plateados en el contexto contemporáneo 
de los negocios, y alcanzar las metas planteadas por la estrategia competitiva global.

El programa de especialización en Logística Integral, abarca el desarrollo y fundamentos 
de la logística y cadena de suministro con un enfoque para profesionales de la Logística. 
También en los temas presentados, se estudia la actualidad y la visión de futuro de las 
empresas de logística y gestión de la cadena de suministro y su papel en la competiti-
vidad de las empresas

Presentación del Programa
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Objetivo general del programa:

Compartir y dejar las bases metodológicas
y administrativas para evaluar las actuales
Cadenas de Suministros de las empresas y
aplicar modelos y estrategias en el entorno de
los negocios de hoy en día, en donde se requiere
mejorar la competitividad de las empresas a
través de un óptimo servicio, respaldado con
una muy buena oportunidad y calidad de las
entregas, de acuerdo con los requisitos de los
clientes.

El programa aporta a la Logística y Cadena de
Suministro vivenciar los roles, competencias
y elementos de dirección para ser un buen
negociador, líder, alineado al portafolio de
productos de gran eficiencia, eficacia y
competitividad.

Objetivos específicos del programa:

•	Comprender	 que	 la	 que	 la	 administración
de la Cadena Logística es una filosofía de
integración estratégica.

•	Sensibilizar	 a	 los	 estudiantes	 de	 la
Especialización en Logística y Cadena de
Suministro de modo que vivencien que
la competencia, hoy en día, no es entre
empresas, sino entre Cadenas de Suministro,
por lo tanto, la que mejor la gestione, tendrá
más oportunidades de hacerse merecedora
de la preferencia de los clientes.

   
•	Generar	 una	 integración	 y	 colaboración

mutua entre los talentos humanos
vinculados a los procesos de la Cadena de
valor.

•	Obtener	de	los	participantes	un	intercambio
de experiencias, como nuevos aportes e
investigaciones al contexto de la Gerencia
Logística, incrementando el conocimiento y
la colaboración mutua entre los participantes. 

Objetivos
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Tipo MMaestría Duración 4 meses

Método •
Lugar Campus Virtual Fecha de 

inicio
Consulte con su persona de 
contacto

Título
Master en Logística y 
Dirección de Operaciones

Precio Consulte con su persona de 
contacto

Dirigido a
Jefes de logística, Gerentes de empresas logísticas, Jefes de compras, producción, calidad, 
almacenamiento e inventarios y Personal con objetivos de ocupar cargos gerenciales en 
el área logística.

Para qué te 
prepara

Ofrecer un profundo conocimiento de los principales sistemas actuales de organización y 
gestión de la cadena logística. Brindar las competencias profesionales para poder planifi-
car y definir de manera estratégica la cadena logística. Capacitar para la implementación 
de sistemas de gestión de logística Integral en área.

Requisitos Ser licenciado en administración de Empresas o ramas afines.

Ficha Técnica

11  10 Meses



Estructurando la excelencia

Estructurar esta excelencia académica no es tarea sencilla, pero el currículum 
trata de vertebrar un programa riguroso y flexible, que proporcione sólidas 

habilidades en Logística y Cadena de Suministro. Todo ello conforma un pro-
grama ambicioso,  que va a suponer un punto de inflexión en las 

carreras  profesionales de nuestros participantes.

Currículum del Programa

12



Panorama de la 
Cadena de Suministro 1
Unidad 1
-la revolución de la cadena de suministro 

-un modelo generalizado de cadena de 
suministro 

-Administración integral 
Colaboración 
Extensión de la empresa 
Proveedores de servicios integrados (ISP) 

-capacidad de respuesta 
Modelo empresarial predictivo 
Modelo empresarial reactivo 
Aplazamiento 
Barreras que impiden implementar sistemas 
reactivos 

-Aspectos financieros 
Conversión de efectivo a efectivo 
Minimización del tiempo de residencia 
Rotación del efectivo 

-Globalización 

-transformación digital de la empresa

Unidad 2
-estrategia de la cadena de suministro

-medición del desempeño de la cadena
de suministro 

-estrategia de diseño de la cadena de
suministro 

-cadenas de suministro de servicios 
subcontratación 

-diseño logístico 

-densidad de valor (valor por unidad de 
peso) 

-subcontratación globalizada 

-matriz del diseño de sistemas de 
subcontratación y adquisición 

-producción en masa personalizada 

Caso de Estudio
Pepe Jeans
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Cadena de 
Suministro I 2
Caso de Estudio
FCX Systems

Unidad 3
-¿Qué es una cadena de suministro? 
el objetivo de una cadena de suministro 

-la importancia de las decisiones en una cade-
na de suministro

-Fases de decisión en una cadena de suministro 

-enfoque de los procesos de una cadena de 
suministro

-ejemplos de cadenas de suministro

Unidad 4
-crisis de la información: el escritorio perdido 

-sAp 

-módulos de aplicación de sAp 
Financieras 
Administración de capital humano 
Operaciones 
Servicios corporativos 

-mysAp.com Y sAp netWeaver: aplicaciones
integradas para empresas electrónicas 

-implantación de sistemas erp

14



C
er

ti
fic

ac
ió

n 
P
ro

fe
si

on
al

 E
ur

op
ea

e-
Le

ar
n
in

g 
2

.0
4

 M
es

es

3Cadena de 
Suministro II
Caso de Estudio
Seven Eleven Japan Co.

Unidad 5
-estrategias competitiva y de cadenas de 
suministro 

-lograr un ajuste estratégico 

-expansión del alcance estratégico 

-resumen de los objetivos de aprendizaje

-desempeño de las directrices de una cadena 
de suministro

Unidad 6
-marco para estructurar las directrices 

-instalaciones 

-inventario 

-transportación 

-información 

-Aprovisionamiento

-Fijación de precios 

-obstáculos para el logro del ajuste 
estratégico
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4Logística Global

Unidad 7
-la logística de la empresa es grande e 
  importante. 

-la propuesta de valor logístico 
Beneficios del servicio 
Minimización del costo 
Generación del valor logístico 

-Funciones de la logística 
Procesamiento de pedidos 
Inventario 
Transporte 
Almacenamiento, manejo de materiales y 
empacado 
Diseño de la red de la planta 

-operaciones logísticas 
Flujo del inventario
Flujo de la información 

-disposiciones operativas logísticas 
Escalonada 
Directa 
Combinada 

-estructura flexible 

Unidad 8
-sincronización de la cadena de suministro 

Estructura del ciclo de desempeño 
Incertidumbre del ciclo de desempeño

-Fedex: compañía global líder en logística 

-logística 

-decisiones sobre logística 

-temas de la ubicación de instalaciones 

-métodos de ubicación de plantas 

-sistemas de calificación de factores 

-método de transporte de la programación       
   lineal. 

-método del centroide 

-ubicación de instalaciones de servicio

Caso de Estudio
Applichem: el problema del transporte
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5Logística del Cliente
Caso de Estudio
Sala de cirugía nocturna de un hospital comunitario 

Unidad 9
-mercadotecnia orientada al cliente 

Transacciones versus relaciones 
mercadológicas 
Resultados del servicio en la cadena de 
suministro 

-servicio al cliente 
Disponibilidad 
Desempeño operativo 
Confiabilidad del servicio 
Órdenes perfectas 
Plataformas de servicio básico 

-satisfacción del cliente
Expectativas del cliente 
Un modelo de satisfacción del cliente 
Aumento de las expectativas del cliente 
Limitaciones de la satisfacción del cliente 

-Éxito del cliente 
Logro del éxito del cliente 
Servicios de valor agregado 

-predicción 
Requerimientos de una predicción 
Componentes de una predicción 
Proceso de predicción 
Técnicas de predicción 
Exactitud de una predicción 

Unidad 10
-Administración de la relación con el cliente

-la economía en el problema de la línea de
   espera. 

-la visión práctica de las líneas de espera 

-el sistema de filas 

-llegada de los clientes 

-distribución de las llegadas 

-Factores del sistema de filas 

-la salida del sistema de las filas 

-modelos de líneas de espera 

-cálculo aproximado del tiempo de espera      
   del cliente. 

-simulación computarizada de las líneas
   de espera.

-planeación, predicción y reabasto en
   colaboración.
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6Logística de Compra
Caso de Estudio
Comercio textil: el monstruo chino

Unidad 10
-el imperativo de la calidad 

Dimensiones de la calidad del producto 
Administración de la calidad total 
Estándares de calidad 

-Adquisición 
Perspectivas de la adquisición 
Estrategias de adquisición 
Segmentación de los requerimientos de 
   compras. 
Comercio electrónico y adquisición 

-Fabricación 
Perspectivas de la fabricación 
Estrategias de fabricación 
Costo total de fabricación 

-interfaces logísticas 
Justo a tiempo 
Planeación de los requerimientos 
Diseño para la logística

Unidad 12
-papel del aprovisionamiento en una cadena     
   de suministro. 

-Actividad interna o subcontratación 

-terceros y cuartos proveedores de logística 

-puntuación y evaluación del proveedor 

-selección de proveedores, subastas y 
   negociaciones. 

-contratos y desempeño en una cadena de     
    suministro. 

-colaboración en el diseño 

-el proceso de aprovisionamiento

-planeación y análisis del aprovisionamiento 

-el papel de la ti en el aprovisionamiento

-Administración de riesgos en el 
   aprovisionamiento. 

-toma de decisiones sobre aprovisionamiento    
   en la práctica.
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Logística de Sistemas 
de Información 7
Caso de Estudio
La inversión extrangera directa de Cemex
Unidad 13
-integración de un sistema de información 
   completo. 

ERP o sistemas heredados 
Sistemas de comunicación 
Sistemas de ejecución 
Sistemas de planeación 

-tecnologías de comunicación 
Código de barras y lectores 
Sincronización de datos globales 
Internet 
Lenguaje de Marcado Extensible (XML) 
Satélite 
Procesamiento de imágenes 

-razón fundamental para la implementación
   de erp. 

Consistencia 
Economías de escala 
Integración 

-diseño de un sistema de información de la
   cadena de suministro. 

Planeación/Coordinación 
Operaciones 
Desempeño y administración del inventario

Unidad 14
-el papel de la ti en la cadena de suministro 

-Funcionalidad de un sistema de información 

-el marco de ti para la cadena de 
   suministro. 

-Administración de las relaciones con los      
   clientes. 

-Administración de la cadena de suministro     
    interna. 

-Administración de las relaciones con los 
    proveedores.

-el fundamento de administración de las 
    transacciones. 

-el futuro de la ti en la cadena de suministro

-Administración de riesgos en la ti

-ti de la cadena de suministro en la práctica

-diseño de un sistema erp 
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Logística de 
Transporte 8
Caso de Estudio
Creacion de un mercado único europeo de servicios financieros

Unidad 15
-Funcionalidad, principios y participantes
   del transporte. 

Funcionalidad del transporte 
Principios del transporte 
Participantes del transporte 

-regulación del transporte 

-estructura del transporte 
Transporte ferroviario 
Transporte carretero 
Transporte acuático 
Ductos
Transporte aéreo 
Clasificación modal 

-servicio de transporte 
Transportistas tradicionales 
Servicio de paquetería 
Transporte intermodal 
Intermediarios no operativos

-papel del transporte en la cadena de 
   suministro. 

-medios de transporte y sus  características de     
   desempeño. 
-infraestructura y políticas de transporte 

Unidad 16
-economía del transporte y determinación
   de precios.

Impulsores económicos 
Determinación de costos 
Estrategia en la determinación de costos
del transportista 
Tarifas y clasificación 

-Administración del transporte 
Administración operativa 
Consolidación 
Negociación 
Control 
Auditoría y administración de 
  reclamaciones. 
Integración logística 

-documentación 

-equilibrios en el diseño de transporte 
-transporte a la medida 

-el papel de la ti en el transporte 
-Administración de riesgos en el transporte 
-toma de decisiones de transporte en la 
   práctica.
-opciones de diseño para una red de 
   transporte.
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Logística de Inventario9Caso de Estudio
Hewlett-Packard abastece impresoras DeskJet a Europa

Unidad 17
-definición de inventario 
-propósitos del inventario 
-costos del inventario 
-demanda independiente y dependiente 
-sistemas de inventarios 
-modelos de cantidad de pedido fija 
-modelos de periodos fijos 
-modelo de periodos fijos con inventario de
   seguridad. 
-control de inventarios y administración de la
   cadena de suministro. 
-modelos de precio descontado 
-Administración del inventario de ciclo 
   multiescalón. 
-estimación de los costos relacionados con el       
   inventario de ciclo en la práctica.
-papel del inventario de ciclo en una cadena   
   de suministro. 
-economías de escala para explotar los 
   costos fijos.
-economías de escala para explotar los 
   descuentos por cantidad. 
-descuentos a corto plazo: promociones 
   comerciales. 
-Administración del inventario de ciclo 
   multiescalón.
-estimación de los costos relacionados con el     
   inventario de ciclo en la práctica.

Unidad 18
-papel del inventario de seguridad en la 
   cadena de suministro.
-determinación del nivel adecuado
-impacto de la incertidumbre de la oferta

-impacto de las políticas de resurtido 

- Administración del inventario de 
   seguridad en una cadena de suministro 
     multiescalón.

-papel de la ti en la administración
   del inventario.
-estimación y administración del inventario     
   de seguridad en la práctica.

-importancia del nivel de disponibilidad del     
   producto. 
-Factores que afectan el nivel óptimo de 
   disponibilidad del producto. 
-palancas administrativas para mejorar la 
   rentabilidad de la cadena de suministro. 
-establecimiento de la disponibilidad de 
    múltiples productos con restricciones
     de capacidad. 

-establecimiento de los niveles óptimos de     
   disponibilidad del producto en la práctica.
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Logística de 
Almacenamiento 10
Caso de Estudio
Renovación de licencias de conducir estatales

Unidad 19
-Almacenamiento estratégico 
-operaciones del almacén 
-disposiciones de propiedad del almacén 
-decisiones del almacén 
Elección de la ubicación, Diseño, Análisis de la 
mezcla de productos, Expansión, Manejo de 
materiales, Layout 

-perspectivas del empacado 
-empacado para la eficiencia en el manejo
  de materiales. 
Diseño del empaque, Agrupación en una sola     
   unidad, Comunicación. 
-manejo de materiales. 

-por qué la integración crea valor
-concepto y análisis de los sistemas 
-objetivos de la integración logística 

-integración de la empresa 
-procesos de la cadena de suministro 
-planificación de las ventas y operaciones

-consideraciones en la planificación de la 
   cadena de suministro. 
-determinación de precios

Unidad 20
-Formatos básicos de la distribución para la
  producción. 

-centros de trabajo 
-planeación sistemática de la distribución 
-líneas de ensamble 

-balanceo de la línea de ensamble 
-división de las tareas 

-distribución flexible de la línea y en forma    
   de u. 

-modelo mixto para equilibrar la línea 
-pensamiento actual respecto a las lineas de
   ensamble. 

-celdas 
-creación de una celda de producción 
-celdas virtuales de producción 
-distribuciones por proyecto 

-distribución para servicios minoristas 
-servicescapes 
-letreros, símbolos y otros objetos 
-distribución de oficinas
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Pasos para solicitar su matrícula

Cumplimentar la solicitud de admisión debidamente llenada, 
adjuntando la siguiente documentación en formato digital:
•	Copia	del	Título	Profesional
•	Currículum	Vitae	con	foto	y	copia	del	pasaporte	o	DNI.
•	Certificado	de	estar	trabajando	(sólo aplica para los mbA)
•	Language	Certificate:	TOEFL	o	IELTS	(sólo aplica para los mbA 

y tiene hasta el final del programa para entregarlo)

Luego de diligenciar la solicitud de admisión, debe enviarla junto 
con la documentación mencionada en el paso anterior al e-mail 
de su persona de contacto, con copia a la dirección electrónica 
del Departamento de Admisiones, admisiones@esae.es

Una vez que su solicitud ha sido enviada, será examinada por 
el comité de Admisiones internacionales. Este proceso podrá 
tardar aproximadamente de 24 a 72 horas, luego de las cuales 
será notificado de la decisión del Comité.

Al recibir su notificación de admisión, usted tiene hasta la fecha 
límite de inscripción indicada por su persona de contacto (por lo 
general 1 semana), para enviar el comprobante de transacción 
correspondiente al pago de los derechos de matrícula.

Paso 1:
Diligenciar la 

solicitud de admisión

Paso 4:
Admisión

Paso 2:
Enviar la 

documentación

Paso 3:
Evaluación y 
decisión final
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mAríA JosÉ ZArAGoZA
Profesora del departamento de 
control y dirección financiera de 
ESAE. Doctora de administración 
y dirección de empresas UCM 
Universitad Ramón Liull. Licenciada 
en Ciencias Empresariales y MBA 
(UCM).

HuGo sAndovAl de lA veGA
Profesor del departamento de 
control y dirección financiera de 
ESAE. Licenciado contador público 
(Universidad de Chile). Licenciado 
en Auditoría. Licenciado en ciencias 
económicas (Universidad de 
Barcelona).

miGuel AnGel sAntelices
Profesor del departamento de 
control y dirección financiera 
de ESAE. Licenciado en ciencias 
empresariales y MBA por la 
Universidad Internacional SEK. 
Doctor en administración y dirección 
de empresas (UCM)

rAúl FernándeZ crÉspo
Profesor del departamento de 
management y finanzas de ESAE. 
Licenciado en Derecho Universidad 
de Barcelona. MBA en Finanzas 
(UPC) Consultor en análisis y 
estrategia financiera.

mAríA JuAnA rodríGueZ
Profesora del departamento de 
management y finanzas de ESAE. 
Licenciada en ciencias empresariales 
y BA por la UCM. Licenciada en 
ciencias económicas y empresariales 
(Universidad de Córdoba). Profesora 
invitada en INSEAD (Argentina).

sHopie mAríe durAnd
Profesora del departamento de 
management y finanzas de ESAE. 
Licenciada en ciencias empresariales 
y MBA por la Universidad 
complutense de Madrid. Visiting 
Fellow del M.I.T. Visiting professor en 
el programa Master de la Asociación 
Industrial Portuguesa.

miGuÉl AnGel soler
Profesor titular de Sistemas 
Informáticos. Director Department of 
Information Systems Management. 
Máster en Dirección y Administración 
de Empresas. UCM Ingeniero de 
Telecomunicaciones. UPC Experto  
en seguridad wireless.

rAmón l. mAiHA mullerAs
Profesor del departamento de 
control y dirección financiera de 
ESAE. Ph.D. Massachusetts Institute 
of technology. Profesor visitante en 
Business Schools de varios países.

dAniel QuiroZ bernAl
Profesor titular de Finanzas y 
Sistemas Informáticos. Master 
en Derecho Internacional. UCM. 
Ingeniero Financiero. UISEK. Certified 
Advanced Technology Software. 
Development. PUC CHILE. Experto en 
Seguridad Informática.

sAntiAGo burGos bustAmente
Profesor titular de Sistemas 
Informáticos. Profesor del 
Departamento de Sistemas de 
Información. Doctor en Sistemas de 
Información. Copenhagen Business 
School). Analista forense. Experto en 
informática Forense.

HenrY Altieri brouGH
Profesor del departamento de 
management y marketing de 
ESAE. Doctor en administración. 
UBA. Master en Administración 
de Sistemas de información. 
UPV Experto en diseño de redes 
organizacionales y marketing de
redes.

Profesores Titulares del Programa

26



Acreditaciones 
Desde 1995, SAEJEE es una institución de prestigio 
y experiencia reconocida en el ámbito nacional e 
internacional. Nos especializamos en impartir en-
señanza de postgrado online con una trayectoria 

de doce años a la vanguardia de la educación a 
distancia figurando entre las 40 mejores escuelas 
de negocios de España en el Ranking del CSIC de-

pendiente del Ministerio de Ciencia e Innovación 
del Reino de España.


