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Presentación del programa
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En las empresas de hoy están de moda tres temas: la administración de la cadena de suministro, 
el Six-Sigma y los sistemas de planeación de los recursos de la empresa. Este programa los 
estudia desde el punto de vista de la función de operaciones, utilizando material administrativo 
actualizado y de gran calidad para explicar el “cuadro general” de su significado y el porqué de su 
importancia para las empresas de hoy. 

Presentamos aplicaciones que van desde la producción con tecnología avanzada hasta los servicios 
de gran calidad para abordar de forma equilibrada los temas tradicionales de este campo. 

Muchos de los temas de la administración de operaciones y suministro deben abordarse con un 
enfoque global. La mejor manera de administrar las operaciones y el suministro es mediante 
una considerable integración de diversas funciones. La contabilidad, las finanzas, el marketing, la 
administración de los recursos humanos, las compras, la logística y la ingeniería repercuten en la 
manera que las compañías manejan sus operaciones.

Cada módulo contiene información acerca de la solución de problemas relacionados con las 
operaciones. Se trata de explicaciones concisas de las múltiples decisiones que deben tomarse al 
diseñar, planear y administrar las operaciones de una empresa.

La Maestría en SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, parte del Global MBA online despierta el interés 
de quienes quieren participar directamente en la fabricación de productos o la prestación de 
servicios. 

El especialista en operaciones al nivel de ingreso es la persona que determina el mejor camino 
para diseñar, suministrar y manejar los procesos. Los gerentes generales de operaciones son 
los encargados de establecer el curso estratégico que seguirá la compañía en el ámbito de 
las operaciones, que deciden las tecnologías que se usarán y la plaza donde se ubicarán las 
instalaciones, y administran las instalaciones que fabrican los productos o prestan los servicios. 

El programa representa una mezcla muy interesante de la administración del personal y la 
aplicación de tecnología sofisticada. Su meta es ofrecer bienes y servicios de calidad que sirvan 
para incrementar el patrimonio de la empresa.



Para que te prepara
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• Dotar a los estudiantes de un completo nivel de conocimientos sobre las áreas de Supply Chain 
Management (SCM): compras, producción y almacenaje, Sistemas de Distribución y Transporte. 

• Dar a conocer el contexto nacional e internacional en el que actúan los Operadores Logísticos para 
la consecución de ventajas competitivas.

• Ofrecer una visión estratégica e integradora sobre las diversas áreas que componen la Gestión de 
la Empresa, con el fin de facilitar el desarrollo de su carrera profesional hacia una función directiva 
en el ámbito de las Operaciones y el SCM.

• Entender el rol fundamental que juegan las TIC en la Innovación de la Cadena de Suministro y el 
desarrollo de proyectos logísticos. 

• Desarrollar las capacidades de los alumnos para aplicar, de forma sistemática y creativa, sus 
conocimientos en la solución de soluciones complejas, cultivando en ellos las habilidades directivas, 
de comunicación, de desarrollo personal, que permitan perfilar su carrera profesional de forma 
exitosa.



Dirigido a:
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• La Maestría en SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, está dirigido a los profesionales de las distintas 
áreas de la cadena de suministro de la empresa, que deseen asumir tareas directivas, o que 
necesiten un reciclaje en las mismas. De la misma manera es de interés para los profesionales 
de los departamentos de Sistemas que pretendan asumir o acometer Proyectos relacionados 
con la cadena de suministro.

• Es muy conveniente aportar experiencia directiva o empresarial, siendo valoradas las aportaciones 
de alguna titulación universitaria y/o nivel adecuado de inglés. El adecuado aprovechamiento 
de los contenidos del programa facultan al estudiante para asumir puestos de responsabilidad 
dentro de la Dirección de Operaciones de las empresas, dirigir Proyectos de Logística y de la 
cadena de Suministro o ejercer tareas de consultoría en Proyectos relacionados con la cadena de 
suministro y las tecnologías de la información.

• Personal directivo que quiere reciclarse y seguir formándose para poder estar al día en el 
liderazgo de nuevos proyectos.

• Cualquier persona que trabaje en una empresa y que quiera formarse para poder trabajar en el 
área de Logística.

• Personas que, disponiendo ya de cierta formación en el área de Logística, están buscando 
trabajo y quieren ampliar y actualizar su currículum de acuerdo con las nuevas necesidades 
empresariales, que incluyen un amplio conocimiento en el ámbito del aprovisionamiento y 
gestión de stocks de una empresa.



Objetivos 
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OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de la programa es brindar a los ejecutivos y profesionales del sector de 
operaciones, logística, comercio exterior y ventas, los conocimientos, herramientas, habilidades y 
actitudes necesarias para implementar una gestión efectiva de la cadena de suministro que eleve 
radicalmente la competitividad de sus empresas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 
El contenido del programa busca que el participante sea capaz de:
 
1. Gestionar los procesos involucrados en una cadena de suministro.
 
2. Planear, gestionar y controlar las operaciones de una empresa.
 
3. Uso de tecnologías de información aplicadas a los procesos del SCM.
 
4. Elaborar y evaluar planes de negocio, incluyendo la evaluación financiera del proyecto.
 
5. Mejorar su proceso de toma de decisiones y potenciar sus habilidades de comunicación.
 
6. Definir problemas, establecer contextos, y diseñar estrategias de solución adecuadas.
 
7. Trabajar en equipo y ejercer el liderazgo necesario para el logro de metas.
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Ficha técnica del 
Programa

Duración

Título

Dirigido a

4 meses/300horas luego de finalizar el Global MBA

Master en Supply Chain Management

Profesionales de las distintas áreas de la cadena de suministro de la empresa, que deseen 
asumir tareas directivas, o que necesiten un reciclaje en las mismas. 

Ofrecer una visión estratégica e integradora sobre las diversas áreas que componen la Gestión 
de la Empresa, con el fin de facilitar el desarrollo de su carrera profesional hacia una función 
directiva en el ámbito de las Operaciones y el SCM.

Haber finalizado el Global MBA online 

Consulte con su persona de contacto

Para qué te prepara

Requisitos indispesables

Fecha de inicio



Contenido
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Curriculum y Estructura

-Historia del desarrollo de la AOS
     Producción esbelta: JIT y TQC
     El paradigma de la estrategia de producción
     Productividad y calidad de los servicios
     Administración por calidad total y 
     certificación de la calidad
     Reingeniería de los procesos de la empresa
     Calidad Six-Sigma
     Administración de la cadena de suministro
     Comercio electrónico
     La ciencia de los servicios
     
-Temas de actualidad en la AOS

-Caso de estudio: Atracón de la comida rápida

-La administración de operaciones y 
suministros

Caso: Progressive Insurance
Eficiencia, eficacia y valor

-¿Qué quiere decir administración de 
operaciones y suministro?

-Proceso de transformación en la cadena de 
suministro

-Diferencias entre los servicios y los bienes
     El continuo de los bienes-servicios
     El crecimiento de los servicios

-Carreras en la AOS
      Director general de operaciones

Introducción

1Supply Chain 
Management



Contenido
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Curriculum y Estructura

-Coaching y consultoría 

-Principios de la comunicación de apoyo 

-La entrevista de manejo de personal 

-Advertencias internacionales

 Desempeño de la directrices de una cadena
     de suministro

Marco para estructuras las directrices
Instalaciones
Inventario
Transportación 
Información
Aprovisionamiento
Fijación de precios
Obstáculos para el logro del ajuste estratégico 

-¿Qué es la cadena de suministro? 
El objetivo de la cadena de suministro 
Importancia de las decisiones en la cadena 
de suministro
Fases de la decisión en una cadena de 
suministro
Enfoque de los procesos de una cadena de 
suministro
Enfoque de empuje-tirón
Procesos macro en una cadena de 
suministros

-Desempeño de la cadena de suministro
     Estrategias competitivas y de cadena de   
     suministro  
     Lograr un ajuste estratégico
     ¿Cómo se logra un ajuste estratégico?
     Temas que afectan al ajuste estratégico
     Expansión del alcance estratégico
 
-Directrices y métricas de la cadena de 
suministro 

Dirección de 
Operaciones

2Supply Chain 
Management



Contenido
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Curriculum y Estructura

-Medición de la productividad 

-¿Cómo evalua Wall Street el desempeño de las 
operaciones? 

-Modelo de la programación lineal

- Programación lineal gráfica

-Programación lineal utilizando Excel de 
Microsoft

- Caso de estudio: Timbuk2

-¿Qué quiere decir estrategia de 
operaciones y suministro?

Dimensiones competitivas 
La noción de los retos
Ganadores de pedidos y calificadores de 
pedidos: el eslabón entre el marketing y 
las operaciones

-Enlace de la estrategia 

-Marco de la estrategia  de operaciones y 
suministro 

Estrategia de Operaciones 
y Suministro

3Supply Chain 
Management



Contenido
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Curriculum y Estructura

-Análisis de probabilidades

-Administración de recursos

-Sistemas de información para la administración 
de proyectos

- Rastreo del alcance

- Caso de estudio: La boda en el campus

- Caso de estudio: Proyecto para el diseño de un 
telefono celular

-¿Qué quiere decir administración de 
proyectos?

-Estructuración de los proyectos
Proyecto puro
Proyecto funcional
Proyecto matricial

-Estructura de la división del trabajo

-Gráficas de control del proyecto 

-Modelos de planeación de redes
Método de la ruta crítica (MRC)
MRC con tres estimados de tiempo para 
las actividades
Modelos de tiempo-costo

Adminstración de 
Proyectos

4Supply Chain 
Management



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@saejee.eu

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

Proceso de Admisión y Matrícula

ESCUELA DE LA SOCIEDAD DE ALTOS ESTUDIOS
JURÍDICO EMPRESARIALES EUROAMERICANOS
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Acreditaciones
Desde 1995, somos una institución de prestigio y experiencia reconocida
en el ámbito nacional e internacional.Nos especializamos en impartir 
enseñanza de postgrado online con una trayectoria de doce años a la 

escuelas de negocios de España en el Ranking del CSIC dependiente 
del Ministerio de Ciencia e Innovación del Reino de España.

“Ahí afuera hay un montón de profesionales capacitados que no podrían 
hacer un MBA de formato tradicional, SAEJEE les brinda esa oportunidad.
Estoy maravillada de cómo este nuevo diseño de MBA está ayudando a la 
gente a alcanzar sus sueños. Creo que se está escribiendo una nueva página 
en la historia de los MBAs más punteros y disfruto siendo parte de ella.”

Prof. Sophie Marié Durand
Profesor del departamento de Management y Finanzas

Diseñado para que descubras ilimitadas oportunidades de negocios
combinando el conocimiento, habilidades y la experiencia de una 
escuela de negocios de clase mundial, especializada en la formación
online de directivos en más de 20 países.

Mientras más sabes, más te atreves

Una oportunidad…

No hay mejor inversión que No hay mejor inversión que  
la del la del conocimientoconocimiento  

El espiritu de la empresa está reflejado en todo

lo que hacemos. Todos nuestros programas son 

disenados con emprendedores en mente, y nuestros

estudiantes graduados piensan rapidamente en 

innovacion y son afines a la responsabilidad 

corporativa, preparados con exito para desarrollar

y dirigir sus propios entornos comerciales.

Prof. Santiago Burgos 

Profesor titular de Sistemas Informaticos

Creada por empresas de negocios y gente del mundo 

empresarial, SAEJEE es exactamente el tipo de escuela

que nace como una respuesta a  las demandas de la 

realidad cotidiana de los directivos,  ciudades 

congestionadas por el trafico, una agenda con 

muchos viajes, tiempos vacios en aeropuertos y 

por supuesto la necesidad por conocimientos de 

aplicacion inmediata al trabajo.
Somos diferentes a las demas escuelas de negocios

porque nos especializamos unicamente a la formacion

de directivos online.
Prof. Raul Fernandez  CrespoProfesor del departamento de Management y Finanzas

Espiritu emprendedor

Be proactive / be thoughtful

El programa de SAEJEE realmente ofrece una perspectiva

diferente para cada persona que participa en su 

sistema educativo. Se trata del privilegio de tener 

una vision diferente en mi vida presente...

tener una vision SAEJEE.

Unai Molina Gordillo

Ingeniero de Software, 

Automated Meter Reaing Systems S.L

Una vision diferente.

Una red para toda la vidaUstedes han visto que a quien conoces es tan importante

como lo que sabes. Y en SAEJEE, pasar intensos meses 

en la compania de estudiantes que son directivos de 

companias internacionales ubicadas en varios 

continentes marcara solo el comienzo de las relaciones

que duran toda la vida. Una red de antiguos alumnos y

adicionalmente en los foros debate a traves de skype

conocemos las voces y caras de tus companeros que 

provienen de mas de 20 paises y que cursan 

distintos programas

Teléfonos:        Madrid 91 123 77 22
Barcelona 93 181 68 03

Sevilla 95 532 98 32
Free Call 900 808 558


