
Fechas
Planificado para ser realizado en 6 viernes en 
horario de 8.30am a 5.30pm, durante los me-
ses de mayo y junio. Horario compatible con tre-
nes de alta velocidad desde Madrid y Barcelona   
 
Lugar de impartición
Las sesiones tienen lugar en las aulas de Zaragoza 
Logistics Center en Edificio Náyade, 5,  C/ Bari 55, 
PLAZA, Zaragoza.
 
Coste
El precio del programa es de 3.500 euros, que inclu-
yen la docencia, los materiales del curso, los cafés y 
los almuerzos. 

Alojamiento 
Los participantes son responsables de la organiza-
ción de su viaje. No obstante, podrán contar con asis-
tencia para la planificación del mismo.
 
Cancelación
En caso de cancelación una vez formalizada la ma-
trícula se devolverá el 85% del importe del curso 
siempre que se comunique con al menos un mes de 
antelación. La sustitución de la persona inscrita por 
otra de la misma empresa podrá efectuarse hasta el 
día anterior al inicio del curso.
 
Formación Ejecutiva en ZLC
ZLC ofrece  la posibilidad de desarrollar programas 
de formación a medida, en inglés y en español. Con-
sultar en 976 077 611.

Inscripción y Matrícula

1. Por teléfono llamando al número: 
976 077 611. 

2. Por correo electrónico enviando los 
datos a la dirección:  
execed@zlc.edu.es 

3. 30% de bonificación para aquellas 
matrículas formalizadas antes del 
día 28 de marzo de 2013. 

4. 50% de bonificación a partir del 
tercer participante de la misma 
empresa u organización. 

5. 10% de descuento adicional para 
empresas colaboradoras de ZLC y 
antiguos alumnos. 

6. Posibilidad de financiación con la 
Fundación Tripartita.

Certificado
Los participantes recibirán un certificado de 
asistencia expedido por Zaragoza Logistics 
Center, como centro perteneciente a la red 
MIT Global SCALE, firmado por el director 
del ZLC.

“Construyendo Europa desde Aragón”

MIT  Center for 
Transportation &  Logistics

..............................................
Información General

..............................................
Contenidos

GESTIÓN AVANZADA DE SUPPLY CHAIN
PROGRAMA DIRECTIVO

Conforme las cadenas de suministro se han hecho más complejas e internacionales, surgen preguntas 
que el directivo debe responder, como dónde deben estar los proveedores o en qué país instalar un cen-
tro de distribución. Es obligado que el directivo entienda cuáles son las variables macroeconómicas clave 
generales, así como las que tienen un impacto en la rentabilidad y el riesgo de la parte operativa de la 
empresa, como el riesgo de tipo de cambio, la inflación o los aranceles.

Entorno macroeconómico para la cadena de suministro

El directivo de operaciones encara una situación de mercado con productos cada vez más variados, en 
series más cortas y demanda fluctuante. En este módulo descubrirá cómo el Lean Management puede 
dar respuestas a esta situación. Aprenderá sus fundamentos y herramientas de forma que pueda valorar 
los pros y contras de aplicarlo en su organización.

Lean Management

Los directores de planificación, logística o compras viven a menudo presionados por el área financiera que 
parece querer reducir los inventarios a toda costa. En este módulo se aprende a dimensionar los inventa-
rios correctamente, entendiendo cuál es su rol en la empresa y cómo adecuarlos a la incertidumbre en la 
demanda o los tiempos de respuesta de los proveedores. 

Gestión de inventario en entornos de incertidumbre    

El objetivo de este módulo es que el directivo sin formación financiera “entienda los números”. Esto su-
pone, por un lado, aprender a elaborar e interpretar un balance, una cuenta de resultados y un estado 
de flujos de tesorería. Por otro, aprender a “traducir”  las decisiones operativas (inversiones, aumento del 
stock de seguridad) a euros. Adicionalmente, se aprende el uso de ratios y otros conceptos clave, como las 
NOF o el equilibrio rentabilidad / liquidez.

 Finanzas para la Cadena de Suministro

“Ha sido un curso muy interesante y muy práctico. Apropiado tanto para una persona que se 
quiere introducir en la logística cómo para un profesional que quiere profundizar en su conoci-
miento. El módulo de finanzas me sorprendió gratamente debido a la claridad y sencillez con que 
se trata”

Javier Romero, Responsable de logística 
Pastas Romero, Zaragoza



................................................
Programa

José Aixalá Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y Profesor Titular de Economía Aplicada en 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza. Ha sido investigador y 
profesor visitante en la Universidad de Southampton y ha realizado estancias docentes en las Universidades 
de Salford y Roma. 

Francisco Gil Ingeniero Industrial por la Universidad de Zaragoza. Ha trabajado como Ingeniero de Pro-
cesos e Ingeniero Logístico en HP, como Responsable del Sistema de Producción en Valeo y como experto en 
supply chain en Grifols Es socio fundador de Leanbox, consultora de Lean Management y ha sido profesor 
asociado en la Universidad Politécnica de Cataluña.

Gerardo Pelayo Candidato a Doctor y Máster en Logística y Supply Chain Management en el MIT-
Zaragoza International Logistics Program e Ingeniero Industrial por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, México. Profesor e investigador en Zaragoza Logistics Center.

Alejandro Serrano Doctor y Máster en Logística y Supply Chain Management en el MIT-Zaragoza In-
ternational Logistics Program, Executive MBA por el IESE, titulado CPIM (APICS) e Ingeniero Industrial por 
la Universidad de Zaragoza. Profesor en Zaragoza Logistics Center e investigador afiliado del MIT. Ha sido 
Ingeniero de procesos en BSH, Director de producción en Incaelec y Director de logística en Estesa. 

..............................................
Profesorado

     

  2       3      4     5       6               

  9      10    11    12     13      

  16  17    18    19     20     

  23    24     25   26     27     

Viernes, 9 de mayo de 2014

· Finanzas para la Cadena de Suministro (Parte I)

· Gestión de inventario en entornos de incertidumbre (Parte I)

Viernes, 16 de mayo de 2014

· Finanzas para la Cadena de Suministro (Parte II)

· Gestión de inventario en entornos de incertidumbre (Parte II)

Viernes, 23 de mayo de 2014

· Finanzas para la Cadena de Suministro (Parte III)

· Lean Management (Parte I)

Viernes, 6  de junio de 2014
· Finanzas para la Cadena de Suministro (Parte IV)

· Lean Management (Parte II)

Viernes, 13  de junio de 2014

· Lean Management (Parte III)

· Entorno macroeconómico para la cadena de suministro (Parte I)

Viernes, 20  de junio de 2014
· Lean Management (Parte VI)

· Entorno macroeconómico para la cadena de suministro (Parte II)

* Este programa es susceptible de cambios.

http://ctl.mit.edu/about_us/global_scale_network

Zaragoza Logistics Center (ZLC)
Spain, 2003

Malaysia Institute for Supply 
Chain Innovation (MISI)
Malaysia, 2011

Center for Latin American 
Logistics Innovation (CLI)
Colombia, 2008

MIT Center for Transportation 
and Logistics (CTL)
USA

..............................................
Sobre Zaragoza Logistics Center

Zaragoza Logistics Center (ZLC) es un instituto de investigación promovido por el Gobierno de Aragón en 
colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y adscrito a la Universidad de Zaragoza. 
Además de su práctica investigadora, ZLC ofrece formación postgrado -máster y doctorado- y ejecutiva, en 
inglés y español. El éxito conseguido con este acuerdo dio paso a la creación del MIT Global SCALE Network, 
que ya se expande por cuatro continentes con centros en EEUU (MIT CTL), España (ZLC), Colombia (CLI) 
y Malasia (MISI). 

JUNIO 2014
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MAYO 2014

“El programa aporta diferentes enfoques y herramientas para el análisis de los conceptos fun-
damentales de Supply Chain de una manera amena, práctica e interactiva”

Gonzalo Aguerri, Logistics Director Saica Paper, Zaragoza
5ª Promoción Máster de Logística

“Un curso excelente con un profesorado de primer nivel. Ha sido todo un descubrimiento apren-
der cómo la cadena de suministro puede servir de herramienta estratégica clave para competir”

Jaime Peleato, Presidente 
Industrias Químicas del Ebro, Zaragoza
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