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Carta  
del director

Adaptar nuestras agendas a rígidos horarios, o desplazarnos hasta unas ins-
talaciones que con frecuencia se encuentran alejadas de nuestro lugar de tra-
bajo, es cada vez más difícil para muchos profesionales, que sin embargo no 
quieren dejar de aprender, ni renunciar a una formación de la máxima calidad; 
ésta es la razón de ser del Instituto Europeo de Posgrado; la Escuela de 
Negocios en Internet. 

  Los avances en los medios de comunicación han permitido que la distancia 
entre ir a clase, o asistir a la misma a través del ordenador, haya desaparecido 
casi en su totalidad. La posibilidad del uso de vídeos explicativos que se pue-
den ver las veces que sea necesario; la impartición de clases en tiempo real 
que quedan grabadas si no se ha podido asistir; el uso de foros y chats para 
discutir casos prácticos, o la utilización de las redes sociales como forma de 
crear una comunidad de estudiantes, permite que los alumnos de los progra-
mas online puedan acceder a los mejores materiales, sin necesidad de despla-
zarse de sus lugares de trabajo o residencia.

  Pero no todo es tecnología. Lo más importante del Instituto Europeo de Pos-
grado son las personas. Tutores Académicos que te acompañarán durante todo 
tu proceso formativo, para que no estés solo en ningún momento. Profesores 
expertos en sus materias, que resolverán todas tus dudas, y te proporcionarán 
los mejores materiales para tu aprendizaje. Y compañeros, con los que podrás 
interactuar y trabajar en grupo, para que tu experiencia sea lo más enriquece-
dora posible.  

Más de 5.800 alumnos de 82 nacionalidades diferentes han cursado alguno 
de nuestros programas. A través de este folleto, queremos abrirte las puertas 
de nuestra escuela, para que nos conozcas, no sólo a través de nuestras pala-
bras, sino de sus testimonios.

Recibe un cordial saludo, y espero poder darte la bienvenida en alguno de 
nuestros programas en próximas convocatorias. 

Bienvenido a la formación a medida de tus necesidades.

Carlos Pérez Castro 
Director del Instituto Europeo de Posgrado
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Presentación 
de  la Escuela

El Instituto Europeo de Posgrado es una 
innovadora Escuela de Negocios 100% 
online, que imparte MBA y programas 
Máster y formación a empresas.  

El acuerdo entre el Instituto Europeo de Posgrado como líder de forma- 
ción de posgrado online en español y la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid, permite obtener doble titulación de ambas instituciones en este 
programa.

El reconocimiento y el mérito de ambas instituciones ofrecen, a profesionales 
de todos los sectores, una formación de alto prestigio en España y a nivel 
internacional permitiendo adquirir las habilidades y competencias necesarias 
para el desarrollo profesional en diferentes ámbitos del entorno empresarial y el 
eficaz desempeño de responsabilidades directivas en una organización.

La Universidad Rey Juan Carlos se sitúa entre las mejores universidades de 
la Comunidad de Madrid. Ofrece una formación profesional, integral e inter- 
nacional a sus alumnos, los cuales cuentan con una amplia oferta formativa 
e investigación internacional.

Instituto
Europeo
de Postgrado
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1. Acreditaciones
 y Reconocimientos

Su metodología, le ha permitido obtener la certificación de calidad en forma-
ción Qfor. Prestigiosas publicaciones económicas, recogen en sus listados a la 
Escuela, entre las mejores de ámbito nacional e internacional.

El Instituto Europeo de Posgrado es miembro fundador de la Asociación 
Española de Escuelas de Negocios (AEEN) agrupación creada para prote-
ger y fortalecer el valor de las escuelas privadas y especialmente de los mas-
ters profesionales como vía de acceso al mercado laboral y herramienta de 
crecimiento para las empresas.

El Instituto Europeo de Posgrado es miembro asociado de la International 
Commission on Distance Education (ICDE), que nace en Ginebra (Suiza) 
en 1997, con el objetivo de promover y mejorar la educación a distancia y que 
desde 2003, dispone del Estatuto Consultivo, categoría especial, del Consejo 
Económico y Social de NACIONES UNIDAS. La organización controla la cali-
dad de los cursos de aquellas instituciones que los someten voluntariamente a 
verificación. Está dirigida a todas las instituciones académicas que desarrollan 
educación a distancia en cualquiera de sus modalidades y niveles, así como a 
los alumnos que se interesan por esta nueva forma de educación.

Además la Escuela cuenta con el reconocimiento de la acreditación de cali-
dad Qfor específica para servicios de formación. Los criterios en los que se 
basa dicha acreditación son la experiencia de alumnos anteriores y la confor-
midad de los procesos y recursos a su norma de calidad.

asociación española de
escuelas de negocios

El Instituto Europeo de Posgrado es 
miembro de las principales asociaciones 
educativas españolas e internacionales 
que acreditan la calidad de sus 
programas.

El Instituto Europeo de Posgrado es miembro de CLADEA, Consejo Latinoa-
mericano de Escuelas de Administración, una de las redes más importan-
tes de Escuelas de Negocios a nivel mundial.
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Nuestra Institución cuenta también con la certificación de EFPA España 
para el Curso de Preparación de la Certificación EFA que garantiza que temario 
y claustro se adaptan a los requisitos exigidos a nivel europeo para el programa 
European Financial Advisor.

El Instituto Europeo de Posgrado está reconocido en el listado elaborado por el 
prestigioso diario Financial Times sobre los mejores MBA online de 2013.

El Instituto Europeo de Posgrado está presente desde 2011 entre las Escuelas 
de Negocios evaluadas por la prestigiosa revista norteamericana Business 
Week en la modalidad de programas a distancia. Sólo tres escuelas españo-
las aparecen en este listado, midiéndose con prestigiosos centros europeos y 
americanos.

Varios de los programas ofrecidos por el Instituto Europeo de Posgrado 
permiten obtener Certificados de Auditor Interno en normas ISO, expedidos por 
Bureau Veritas, certificadora líder a nivel mundial.

Vicente Verdú

Estudiar en el Instituo Europeo de Posgrado ha sido una experiencia 
muy enriquecedora. La calidad que brinda el Instituto, al igual que sus 
profesores y la facilidad de uso de la plataforma hacen que estudiar se 
convierta fácilmente en una rutina con muy agradables resultados. El 
mundo es cada vez más competitivo, y es muy importante poder seguir 
especializándose...”
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2. Convenios 
Internacionales

Desde sus comienzos el Instituto Europeo de Posgrado adquirió un fuerte 
compromiso internacional al conseguir, gracias a su metodología 100% online, 
llegar a alumnos residentes en cualquier parte del mundo. Esto nos permite 
promover un networking internacional entre nuestros participantes, muy 
importante, tanto para el intercambio de conocimientos y formas de pensar, 
como para el establecimiento de posibles relaciones comerciales.  

Fruto de esta vocación internacional, el Instituto Europeo de Posgrado ha fir-
mado Convenios de Colaboración con numerosas instituciones académicas:

Universidad Piloto 
Universidad de Medellín (UDEM)
 Universidad Militar Nueva Granada (UMNG)
 Fundación Universitaria del Área Andina
 Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquía 
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior (ICETEX)
 Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de Colombia
 Cámara de Comercio Hispano – Colombiana
Asturias Corporación Universitaria

COLOMBIA

MÉXICO

PERÚ

VENEZUELA

REPÚBLICA DOMINICANA

GUATEMALA

BOLIVIA

Universidad Intercontinental (UIC)
 Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
Universidad Da Vinci
 Universidad ICEL
 Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE)
 Fundación Beca 
Instituto de Financiamiento e Información para la Educación (EDUCAFIN)

Universidad Alas Peruanas 
Instituto de Formación Bancaria (IFB) 
Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE)
 Escuela de Comercio Exterior de ADEX (Asociación de Exportadores del Perú)
 Ministerio de Educación del Perú – OBEC (Oficina de Becas y Crédito 
Educativo)
 Instituto Peruano de Fomento Educativo (IPFE) 

Educrédito

Fundación APEC de Crédito Educativo (FUNDAPEC)

Universidad InterNaciones

Fundación para la Producción (FUNDAPRÓ)

PANAMÁ UMECIT, Universidad Metropolitana
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3. Metodología Nuestra metodología online incorpora 
las últimas novedades tecnológicas 
que permiten hacer del e-learning un 
aprendizaje sencillo, cómodo y eficaz.

Con una innovadora plataforma 
online que permite la realización 
de ejercicios interactivos y la 
discusión de casos prácticos para 
desarrollar las habilidades de gestión 
y de análisis.

Con sesiones presenciales 
virtuales que permiten intercambiar 
dudas y experiencias en tiempo real 
con los compañeros y con el docente.

Con un avanzado simulador 
empresarial que recrea la realidad 
de una empresa y las consecuencias 
reales de las decisiones adoptadas 
para gestionarla.

Con vídeos explicativos de los 
profesores en cada módulo que 
 te facilitarán el aprendizaje y 
te permitirán afianzar mejor los 
conceptos.
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El método de trabajo consiste en una planificación semanal de las materias, 
con un profesor que se encarga de acompañar a los alumnos durante todo 
el módulo, resolviendo sus dudas y fomentando su participación en los foros. 
Todo ello apoyado con la utilización del “método del caso” para afianzar los 
conocimientos adquiridos y aplicarlos a la realidad empresarial.

Además, para garantizar el ritmo de aprendizaje de los alumnos un equipo de 
tutores realiza un seguimiento personalizado de los mismos, apoyándoles y 
motivándoles en todo momento. De esta manera obtenemos un alto nivel de 
satisfacción y de finalización de los participantes. 

Para conocer mejor nuestra metodología entra en este vídeo

Lucía Vaquero Otero

 La metodología de estudio me parece la ideal para personas como 
yo, que estamos trabajando y no disponemos del tiempo suficiente para 
tener clases presenciales o llevar un ritmo de trabajo y estudio cons-
tante. Por otra parte, la involucración del personal de la Escuela y del 
profesorado ha sido y está siendo muy cercana al alumno, mostrando 
en todo momento un verdadero interés en la impartición de las clases y 
en el intento de mejorar y facilitar la comprensión de todos los conceptos 
por nuestra parte”

http://www.iep.edu.es/metodologia-en-video/
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4. Claustro 
Docente

Su dilatada experiencia (superior a diez años) permite dar a las clases un 
matiz muy práctico, que también se refleja en la documentación generada por 
ellos y actualizada de forma continua.

Nuestro claustro de profesores está for-
mado por profesionales en activo, ex-
pertos en su área de conocimiento y con 
probadas aptitudes pedagógicas.

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

PROCEDENCIA POR TITULACIONES

PROCEDENCIA POR GÉNERO

Finanzas y Banca
 Dirección General y Comercio Exterior
 Marketing y Ventas 
Recursos Humanos
 Logística y Procesos

Titulados Máster
 Doctorándose o doctorados

Hombres
Mujeres

29%
 22%
 20%
 16%
 13%

60%
 40%

53%
 47%
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ROBERT CASTRILLON  |

Supply Chain Manager at Colombian Navy 
& Associate Professor at Universidad Piloto de Colombia

Jönköping University; Master in Business Administration International Logis-
tics & Supply Chain Management.

LAURA REALPE  |

Strategic Logistic Chief at Unilever 

Universidad ICESI - Ingeniera Industrial con énfasis en Logística. APICS 
Certification: Module 1: Basics of Supply Chain Management & Module 2: 
Master Planning of Resources

MóNICA DEL RíO  |

Senior Consultant at ISDEFE

IESE Business School – University of Navarra – PDD – Program for Mana-
gement Development. APICS – Certified in Production & Inventory Mana-
gement (CPIM). Universidad Politécnica de Madrid – Ingeniero Industrial, 
Organización Industrial

JAIME COIRA TORRES
Director Regional en Facility Services & Management

Ingeniero Industrial por la Universidad de Vigo. Directivo con 20 años de 
experiencia en logística, producción y retail, adquirida en compañías nacio-
nales y multinacionales de alimentación desempeñando funciones de direc-
ción industrial y operaciones.

óSCAR RUBIO BLASCO  |

Gerente de Ingeniería y Proyectos IDL en ID LOGISTICS

Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electricidad, Centrales y Líneas 
Eléctricas por la Escuela Universitaria Politécnica de Valladolid. MBA Exe-
cutive en Dirección de Operaciones y Logística por la Universidad Antonio 
de Nebrija. Posee el diploma de Ingeniería de Sistemas Industriales e Inge-
niería Eléctrica por el Institut Universitaire Professionnalisé (Metz, Francia).

El IEP cuenta con un claustro de profe-
sores de primer nivel nacional e interna-
cional, entre los que se encuentran:

https://www.linkedin.com/in/robert-castrillon-00003911
https://www.linkedin.com/in/laura-realpe-6b385a66
https://www.linkedin.com/in/monica-del-r%C3%ADo-69059b8
https://es.linkedin.com/in/oscarrubioblasco
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JAVIER EChENIqUE  |

CEO Grupo ID Logistics España

Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. EMBA por ESA-
DE Business School. Técnico Superior en Riesgos Laborales por el Instituto 
Europeo de Salud y Bienestar Social. Experiencia de más de 12 años en el 
sector logístico, donde ha trabajado en empresas como Tibbett&Britten, Exel 
Logistics y DHL. Dentro de su trayectoria profesional en estas empresas ha 
ocupado distintos puestos de responsabilidad en las áreas de Operaciones, 
Ingeniería y Desarrollo, trabajando para clientes como Carrefour, Unilever, 
L´Oreal o Alcan entre otros. 

MARíA MARTíNEZ CARLES  |

Demand Planning & Master Data Manager at Orangina Schweppes Iberia

Ingeniera Superior Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. 
APICS Certification.

Beatriz Díaz Rubia 

Es muy recomendable esta formación. Es muy esquemática y hace 
muy sencilla la compresión de conceptos que hasta ahora no sabía de 
qué se trataban. En poco tiempo adquieres conocimientos de asuntos 
de los que probablemente has oído hablar, pero nunca comprendías qué 
eran. Ahora me veo capacitada para tomar decisiones u opinar sobre 
asuntos que antes jamás me hubiera aventurado.”

https://es.linkedin.com/in/maria-martinez-carles-apics-cscp-41892a7
https://es.linkedin.com/in/javier-echenique-96711b10
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5. Asociación  
de Antiguos 
Alumnos

El Instituto Europeo de Posgrado ha 
puesto en marcha la Asociación de 
Antiguos Alumnos con el fin de mante-
ner los vínculos creados con los alum-
nos tras su paso por la Escuela.

Con ella el Instituto Europeo de Posgrado quiere contribuir a la proyección 
profesional de sus alumnos y a promover el networking a través de espacios 
virtuales y de colaboración.

Recibirán información actualizada sobre la Escuela y sobre  
temas de actualidad empresarial.
Se beneficiarán de descuentos en nuestros programas, para ellos o sus 
familiares.
Podrán tener acceso a clases de actualización de conocimientos.

Vicente Verdú, Director comercial de Cosesa

En mi vida profesional, el Máster me ha permitido conocer conceptos 
y estrategias novedosas aplicables a mi puesto de trabajo actual.  Pero, 
por encima de todo, destacaría el trato personalizado que recibe el alum-
nado. Creo que poder mantener la relación con la Escuela y los compa-
ñeros me aporta un valor añadido profesional y personal”
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6. Empresas en  
las que trabajan 
 nuestros alumnos

Alumnos de las principales Multinacio-
nales y de más de 37 nacionalidades 
diferentes, han pasado por nuestras 
aulas virtuales, que permiten adaptar el 
aprendizaje al desempeño de cualquier 
actividad profesional.

Accenture 
Acciona Infraestructuras I+D+i
 Banco Agrario de Colombia
 Banco de Bogotá
 Banco de Crédito del Peru
 Banco de Venezuela 
Bancolombia
 Banesto
 Bankinter Baxter
Healthcare
 BBVA
 Brenntag Ecuador
 Bristol-Myers Squibb 
Caja España
Bankia
 Caja Mar
 Caja Vital
 Canon
 Consejería Empleo y Mujer
 (Comunidad de Madrid)
 Deloitte
 Deutsche Bank
 Ericsson
 Eurostars Hotels
 France Telecom Spain

Gas Natural S.A.
 GE Oil & Gas ESP - Venezuela 
Goodyear Dunlop Europe 
Hewlett-Packard 
IBM
 Indra
 Inter American Development Bank
 Intermon Oxfam
 Kellogg España S.L.
 Kraft Foods
La Caixa
 Leroy Merlin
 Lubricantes BP
 MERCK 
Nestlé Ecuador
 Nokia Mobile Phones
 Oracle 
Pacific Rubiales Energy 
Petroamazonas Ecuador S.A
 Petroecuador
 Siemens
 The Nielsen Company
 Toyota
 Universidad de La Salle
 Universidad Nacional de Colombia
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7. ¿Por qué elegir 
este Máster?

Con este posgrado en Supply Chain Management & Logistics nuestros 
alumnos obtendrán las competencias necesarias para liderar la transfor-
mación de modelos de negocios tradicionales generando nuevos mer-
cados, comprendiendo sus nuevos rendimientos, gestionando la infor-
mación en tiempo real y promoviendo colaboraciones y alianzas para la 
adopción de soluciones que impulsen el crecimiento de las empresas en 
las que trabajan. Formamos a los futuros gerentes líderes transfor-
macionales  que realizarán los cambios en las organizaciones, en 
armonía con las macrotendencias globales. 

Objetivos del Máster en Supply Chain Management & Logistics:

Poner en valor tus conocimientos logísticos con un programa Máster 
que demuestre tu visión estratégica y gerencial del Supply Chain 
Managment y que te permita obtener la certificación internacional 
CSCM®, Certified Supply Chain Manager, por ISCEA.

Convertirse en un “gerente innovador en Supply Chain Management 
y Logística” para poder gestionar los cambios que necesitan las 
empresas industriales, comerciales y de servicios (públicas o priva-
das) para enfrentar los retos que devienen del comienzo de la cuarta 
revolución industrial (empresas 4.0).

Poder trabajar en las llamadas empresas de la cuarta revolución 
industrial (empresas 4.0) que exigen profesionales críticos, innova-
dores, y capaces de gestionar el conocimiento.

Formar profesionales en Supply Chain Management y Logística, sec-
tores en donde el conocimiento, la creatividad y la innovación juegan 
un papel importante en la gestión de la empresas 4.0.

Conocer los retos de la gestión global del Supply Chain y de los mer-
cados internacionales más importantes. 

Formar líderes del futuro.

Competencias que adquieren los alumnos con este Máster:

Poder analizar y evaluar las múltiples Supply Chains o Redes de 
valor de tu empresa.

Elaborar tu propia hoja de ruta para diseñar las Supply Chains y 
Redes Logísticas en armonía con la estrategia de negocio de tu 
empresa y las necesidades de tus clientes o mercados.

Dirigir el área de operaciones y logística o cualquier departamento 
vinculado a la misma desde una visión del posicionamiento actual 
de la logística respecto de los últimos desarrollos en redes de distri-
bución, de consumidores y de suministradores, así como las nuevas 
formas de gestionar nuestras relaciones de red y de canal.

Desarrollar Habilidades Directivas y conocer las técnicas de gestión 
más útiles, convirtiendo a personas en ‘managers’ expertos en la 
gestión de Supply Chain. 
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Dominar herramientas de toma de decisiones para la correcta optimi-
zación de los flujos logísticos. 

Saber cómo gestionar el Supply Chain de una manera ética y social-
mente responsable. 

Optimizar la gestión del área a partir de la aplicación adecuada de 
las Tecnologías de la Información, permitiendo dar una respuesta 
eficiente a las necesidades actuales en el ámbito del Supply Chain y 
la generación de servicios de valor añadido. 

Alinear dinámicamente tu empresa con proveedores y clientes o 
mercados en su entorno operativo.

Formular y ejecutar estrategias de distribución y respuestas apropia-
das a nivel global.

Proponer decisiones estratégicas sobre TIC y sistemas de informa-
ción para soportar las Supply Chains y sus Redes Logísticas.

Formular y ejecutar estrategias relativas al talento humano compro-
metido con la gestión de las Supply Chains, la logística, y el medio 
ambiente.

Estructurar proyectos logísticos.

Liderar un permanente proceso de cambio organizacional para que 
tu empresa se adapte a las nuevas condiciones de mercado y al 
nuevo rol que juegan las Supply Chains.

Poder obtener una certificación internacional en Supply Chain 
Management y Logística; el Certificado CSCM® (Certified Supply 
Chain Manager de ISCEA (International Supply Chain Educa-
tion Alliance). 
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I Gestión Global de la Cadena de Suministro (4 ECTS)

II Planeación y Estrategia en la Cadena de 
Suministro (4 ECTS)

Fundamentos de administración de cadena de suministro
• Conceptos básicos de cadena de suministro
• Papel de la información en la cadena de suministro

Marco estratégico
• Entendiendo la cadena de suministro
• Planeación estratégica en la cadena de suministro
• Administración de riesgos de la cadena de suministro
• Procesos de negocio de la cadena de suministro
• Métricas de la cadena de suministro

Entendiendo la cadena de suministro
• Directrices y métricas de la cadena de suministro
• Aprovisionamiento y outsourcing
• Fijación de precios en una cadena de suministro

Entendiendo la cadena de suministro
• Fundamentos de administración de cadena de suministro
• Efecto látigo
• Niveles de planeación
• Planeación de inventarios y requerimiento de materiales

Planeación de Redes Logísticas
• Canales de distribución
• Transporte en una cadena de suministro

• Ubicación de instalación sencilla y de múltiples instalaciones o almacenes.

Planeación de inventarios y almacenes
• Pronóstico de la demanda
• Determinación de niveles óptimos de inventario de ciclo e inventario 
de seguridad
• Diseño de almacenes
• Operaciones al interior de un centro de distribución
• Operaciones de recepción y embarque en centro de distribución
• Procesamiento y surtido de órdenes o pedidos de clientes

Planeación de operaciones y ventas (S&OP)
• El proceso S&OP
• Administración de productos y servicios
• Administración de la demanda
• Administración del suministro
• Integración y reconciliación

8. Programa

1.500 horas
60 ECTS
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III Optimizando la Cadena de Suministro (4 ECTS )

Optimización de la cadena de suministro
• Planeación de operaciones y ventas (S&OP)
• Lean Six sigma en la cadena de suministro
• Teoría de restricciones en la cadena de suministro
• Tecnología en la cadena de suministro
• Coordinación en la cadena de suministro

Fundamentos de administración de información
• Sistemas de procesamiento de transacciones y bases de datos
• Minería de datos e inteligencia de negocios

IV Demand Modelling (4 ECTS )

V Optimizando los Niveles de Inventarios (4 ECTS )

Influenciando la demanda
• Administración de productos y servicio
• Fijación de precios
• Actividades de marketing
• Administración de relaciones con clientes (CRM)

Modelos para elaborar pronósticos
• Fundamentos de pronósticos
• Pronóstico de nuevos productos o servicios
• Modelos cuantitativos
• Modelos cualitativos
• Modelos causales
• Medidas de desempeño del pronóstico

MRP en el Mundo actual – Los retos de los materiales en el siglo XXI 

• Gestionar la variabilidad
• Materiales o Capacidad - donde enfocarse en primer lugar

• Los retos del MRP en el entorno actual
• El MRP y los Métodos Pull (e.g. Lean, DBR)
• El estancamiento de MRP

Introducción a Demand Driven MRP (DDMRP, MRP Impulsado 
por la Demanda)

• Combinar Independencia y Dependencia
• Tipos de artículos en DDMRP

• Los 5 componentes principales de DDMRP



Master Online en Logística y Supply Chain Management 19

VI Relaciones con Clientes y Proveedores (4 ECTS )

Administración de relaciones en la cadena de suministro
• Administración de relaciones
• Administración de relaciones con clientes
• Administración de relaciones con proveedores
• Herramientas de colaboración 

Relaciones con clientes
• Fundamentos de administración de relaciones con clientes CRM
• Escuchando la voz del cliente
• Marketing segmentado 

Servicio al cliente
• Servicio al cliente
• Comunicación y ventas 

Relaciones con proveedores
• Colaboración en el suministro
• Colaboración en el desarrollo de productos
• Relaciones con proveedores en el marco internacional
• Sostenibilidad en las relaciones con proveedores

VII Hacia la Excelencia en la Distribución (4 ECTS )

Aprovisionamiento estratégico
• Insourcing y Outsourcing
• Compras y costo total de propiedad
• Evaluación de riesgo en aprovisionamiento
• Selección de proveedores
• Negociación de contratos
• Evaluación de proveedores

VIII Técnicas y Herramientas Tecnológicas Avanzadas 
en Gestión de Supply Chain (4 ECTS )

Tecnologías de información en la cadena de suministro
• Administración de información
• Sistemas de información para cadena de suministro
• Comercio electrónico
• Recomendaciones para selección de TI para cadena de suministro

Programas de mejora de la cadena de suministro
• Six Sigma
• Lean
• Lean Six Sigma
• Teoría de restricciones
• DDMRP

E-business en la cadena de suministro
• Impacto del comercio electrónico en la cadena de suministro
• Herramientas tecnológicas de comercio electrónico 
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IX Tendencias y Nuevos Retos del Supply Chain 
Management (4 ECTS )

ERP y herramientas de administración de operaciones
• Evolución de sistemas ERP
• Herramientas tecnológicas para manufactura
• Herramientas de planeación de ventas y operaciones (S&OP)

Herramientas tecnológicas para administrar relaciones con proveedores
• Herramientas para E-procurement
• Herramientas tecnológicas para aprovisionamiento estratégico

Introducción ejecutiva a RFID / EPC
    • Componentes de un sistema RFID
    • Respuesta de los materiales a la RF
    • Hoyos de lectura
    • Estándares
    • Código electrónico de producto / EPC
    • Middleware
    • Tendencias de inversión
    • Elaboración de caso de negocios 

Fundamentos de tecnología RFID
• Frecuencias para RFID
• Longitud de onda
• Componentes de la onda de radio
• Polarización
• Modulación
• Recomendaciones de seguridad para exposición humana
• Interrogadores o lectores
• Transponders o tags
• Antenas
• Análisis de pérdidas y ganancias
• Interferencia electro magnética
• Regulaciones locales e internacionales

X Herramientas Competenciales del Administrador 
de la Cadena de Suministro (4 ECTS )

Contabilidad operacional para cadena de suministro

• Sistemas de costeo

El papel del administrador de la cadena de suministro
• Evolución de la administración de la cadena de suministro
• Liderazgo
• Administración del cambio
• Evaluación y administración de proyectos
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Aprovisionamiento en la administración de proyectos
• Principios de administración de proyectos
• Administración de alcance y presupuesto

XI Logística y Empresa: Internacionalización 
y Comercio Exterior (4 ECTS )

Escenarios del Comercio Internacional
• La Globalización y la deslocalización Empresarial. Factores Impulsores
• Interdependencia del Comercio Mundial. Dumping Social. Globaliza-
ción y Crisis

Organismos Internacionales que Intervienen en el Comercio Internacional
• Organización Mundial del Comercio/World Trade Organization (OMC/WTO)
• El Sistema Monetario Internacional (I)
• El Sistema Monetario Internacional (II) y Conferencia de las ONU sobre 
Comercio y Desarrollo

 
La Gestión de la Logística. Tratamiento de la Mercancía

• La Gestión de la Logística
• El Tratamiento de las Mercancías

Envases y Embalajes
• El Envase, el Embalaje, los Palets, los Contenedores y, las Marcas y  
el Etiquetado

 
Los Incoterms

• Los Incoterms

Las Aduanas   
• Las Aduanas 

XII PROYECTO FINAL (16 ECTS )

El programa académico del Máster en Supply Chain Management & 
Logistics del IEP incluye la preparación de la Certificación CSCM® - 
Certified Supply Chain Manager:

CSCM® es una certificación internacional para líderes y candidatos a desempeñar 
puestos directivos o gerenciales involucrados en definir el marco estratégico así 
como el diseño y operación de la cadena de suministro haciendo uso de tecno-
logías de información, negocios electrónicos, habilidades de liderazgo, teoría de 
restricciones, contabilidad operacional y Lean Six Sigma.
 

La certificación CSCM® provee de las credenciales que garantizan la base de 
conocimientos avanzados para el liderazgo y administración de la cadena de 
suministro.
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10. Proceso 
de Admisión

1. Solicitud de admisión: 
Cumplimentar el “formulario
de admisión” y envío de CV 
y titulación universitaria.

3. Comité de Admisiones:
 Este comité analiza la documenta-
ción aportada y las conclusiones 
de la entrevista para determinar la 
admisión. Si la resolución es positi-
va el candidato recibirá su certificado 
de admisión que le concede la plaza 
para estudiar el programa.

4. Formalización de la matrí-
cula: El alumno deberá abonar la 
reserva de plaza y cumplimentar la 
documentación de matriculación.

2. Entrevista: Se convoca al can-
didato a una entrevista telefónica 
para evaluar sus motivaciones e 
idoneidad para el programa.

Programa de Becas y Ayudas

Financiación

El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con un programa de becas que puede 
llegar a cubrir hasta el 35% del coste de la matrícula. En cada convocato-
ria se ofertan un número limitado de becas concedidas en base a la situación 
personal, profesional y económica de los candidatos. Para su adjudicación, se 
sigue un riguroso orden de solicitud.

Existen también condiciones especiales de financiación con el fin de facilitar a 
los alumnos el pago del curso, que consisten en ofrecer la posibilidad de dividir 
el importe en tantas cuotas mensuales como meses abarca el 
programa.
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11. Oferta 
formativa

MBA Online

Master Online

Executive Education

Especialidad Sistemas Integrados de Gestión (HSEQ)
Especialidad Seguridad y Salud en el Trabajo 
Especialidad Project Management
 Especialidad Dirección General
 Especialidad Finanzas
 Especialidad Marketing y Ventas
 Especialidad Marketing Digital

Seguridad y Salud en el Trabajo
Project Management
Dirección de Empresas
 Dirección Financiera
 Asesoramiento Financiero
 Dirección de Marketing y Ventas
 Dirección de Marketing Digital
 Bolsa y Mercados Financieros
 International Business
Logística y Supply Chain Management

Curso preparatorio Certificación EFA

Especializaciones

Especialización en Dirección de Empresas
 Especialización en Negocios Internacionales
 Especialización en Dirección Financiera
 Especialización en Gestión de Proyectos


