
Presentación del Programa

En las empresas de hoy están de moda tres temas: la Dirección de Compras, 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 Dirección de Compras 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.

El programa PURCHASING MANAGEMENT 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.
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