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1. DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta asignatura hace un recorrido teórico y práctico por los conceptos básicos que definen la cadena
de suministro y las operaciones, y proporciona una visión general de las principales funciones y roles
dentro del área. El contenido está estructurado de manera que permite al alumno asimilar los
conceptos de forma gradual divididos en tres temas que se desarrollan durante tres sesiones.
▪

En el primer tema se abordan de forma teórica y práctica conceptos básicos de la gestión de
operaciones, cómo: los elementos que forman un sistema de operaciones, los procesos
clave, las funciones y los diferentes roles en las operaciones. También se analiza el valor de
las operaciones en la empresa, y se identifican las palancas para la competitividad que
aportan las operaciones.

▪

El segundo tema aporta la visión estratégica internacional desde la incorporación de
factores, conceptos, procesos, herramientas y modelos vinculados a la globalización.
Construyendo un equilibrio integrado entre las decisiones empresariales relacionadas con
la internacionalización y la gestión estratégico-efectiva de las operaciones en un entorno
globalizado.

▪

En el tercer tema se dan las claves para la elaboración de un plan de Operaciones, cómo
soporte al Plan de Empresa; y desde un punto vista práctico

Todos los temas se tratarán con una perspectiva general, con una visión de director de área externa
a las operaciones y con la ambición fundamental de entender el concepto y la situación actual.
Las sesiones buscan la máxima interacción con el alumno, de manera que los contenidos pueden
adaptarse de forma pragmática a las necesidades profesionales de cada uno. En la medida de lo
posible, los ejercicios prácticos, los debates y las charlas de profesionales del sector estarán
orientados en este sentido.
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2. OBJETIVOS
▪

Proporcionar una perspectiva integral de los principales aspectos que se gestionan en la cadena
de suministro y las operaciones, tanto desde la vertiente estratégica como desde la operativa.

▪

Mostrar el rol de las Operaciones en la gestión de la empresa

▪

Enseñar herramientas de gestión de compras, producción y la logística

▪

Interiorizar el impacto empresarial de las operaciones internacionales, desde una visión global
del mercado y las herramientas para promover una gestión eficiente y efectiva de las
operaciones logísticas transversales que componen la cadena de suministro global.

▪

Entender las responsabilidades de la Dirección de Operaciones

▪

Comprender los elementos que intervienen en un Plan de Operaciones

3. CONTENIDOS
TEMA 1. Gestión de las operaciones
TEMA 2. Gestión de la cadena de suministro
TEMA 3. Plan de Operaciones

TEMA 1. Gestión de las operaciones
Resultados del aprendizaje
A través de la exposición en aula y mediante los ejemplos aportados por profesionales en las charlas
sobre el tema, el alumno será capaz de:
▪
▪
▪
▪

Comprender los elementos que intervienen en las operaciones
Identificar las diferencias entre Operaciones en servicios y productos
Conocer las diferentes funciones, procesos y atributos de las Operaciones
Entender el impacto financiero de las operaciones en la empresa

Contenido
1.1 Dirección de las operaciones: propuesta de valor, sostenibilidad y competitividad
1.2 Innovación y llegada al mercado
- Tipos de innovación
- Toma de decisiones Make or Buy
- Design Thinking
- Impacto de la innovación en las operaciones
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1.3 Compras
- Sourcing vs Purchasing: estrategia del área de compras
- Gestión de la categoría y los proveedores
- Drivers de la competitividad en la compras
1.4 Producción
- Medidas de eficiencia
- Gestión de la capacidad
- Indústria 4.0
- Aspectos organizativos de la producción

TEMA 2. Gestión de la cadena de suministro
Resultados del aprendizaje
A través de la exposición en aula y mediante los ejemplos aportados por profesionales en las charlas
sobre el tema, el alumno será capaz de:
●

●
●
●
●

Reflexionar sobre el papel de la globalización en el ámbito de las operaciones.
Identificar conceptos vinculados a estrategias de internacionalización como
deslocalización o relocalización.
Interiorizar el impacto empresarial de la gestión de la cadena de suministro.
Conocer algunos de los principales procesos estratégicos que la componen como la
logística internacional.
Reflexionar sobre mercados internacionales y la situación actual.

Contenido
1. El papel de la globalización en las operaciones
a. Internacionalización (Deslocalización, Relocalización, Hiperglobalización)
b. Cuándo y cómo internacionalizar
1. Consideraciones y valoración inicial
2. Investigación de mercados internacionales
3. Recomendaciones
2. Gestión estratégica de la GLOBAL Supply Chain
a. Diseño y negociación (Incoterms)
b. Logística y transporte internacional
c. Aduanas
d. Medios de cobro/pago internacional (LC)
3. Mercados internacionales

4. Reflexión - Debate - Conclusiones
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TEMA 3. Plan de Operaciones
Resultados del aprendizaje
El contenido teórico que se expondrá y las prácticas que se asociarán a este tema permitirán al
alumno:
▪
▪

Conocer los pasos para la elaboración de un Plan de Operaciones
Identificar los elementos clave para el desarrollo de un plan de Operaciones

Contenido
Sesión práctica para el desarrollo de un Plan de Operaciones

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
La metodología de enseñanza y aprendizaje se desarrolla a partir de breves explicaciones teóricas
que introducen ejemplos y casos que facilitan la aplicación inmediata de los contenidos tratados en
cada tema al puesto de trabajo. El despliegue del modelo Learning by doing, basado en la
capacitación experiencial, permite al participante obtener aprendizajes orientados a la acción.
La enseñanza de esta asignatura se llevará a cabo de forma presencial, combinando sesiones
teóricas (T) y prácticas (P), complementados con ejemplos reales expuestos por profesionales del
sector. Las sesiones teóricas se realizarán mediante:
▪
▪

Exposición por parte del profesor de los contenidos teóricos.
Debate de los contenidos entre los asistentes.

Las sesiones prácticas podrán consistir en:
▪
▪
▪

Aplicación de los conceptos y metodologías a ejemplos prácticos por parte de los alumnos.
Discusión casos reales en aula.
Role Plays.

5. EVALUACIÓN
Los programas Executive Modular Education están basados en un modelo de evaluación por
competencias, en el cual se valora el progreso del estudiante en la consecución de los objetivos
planteados en el programa de estudios. Se basa en la reflexión y el análisis de casos prácticos de la
vida real, simulaciones y Business Case que contribuyan a la toma de decisiones empresariales.

4

Guía Docente de Gestión de las
Operaciones y la Cadena de Suministro
2021 - 2022

El sistema de evaluación de esta asignatura pretende garantizar tanto la comprensión de los
contenidos cómo la capacidad del alumno para ponerlos en práctica. La nota final resultará de la
evaluación del desarrollo de un caso práctico en la última sesión.
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