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Mensaje del Director
El Programa Directivo de Introducción a la Gestión de la
Cadena de Suministro ofrece un foro de encuentro único para
el aprendizaje, debate y descubrimiento de los conceptos fundamentales
de la cadena de suministro. Como expertos líderes en la materia, hemos
diseñado esta formación intensiva enfocada a las necesidades de los
directivos y mandos medios de la gestión de operaciones y áreas relacionadas. Con una visión operativa y estratégica, el programa está pensado
para enseñar buenas prácticas y herramientas de gestión esenciales para
enfrentar los futuros retos de los mercados globales con eficacia.

David Gonsalvez
Director, Zaragoza Logistics Center
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Programa Directivo
Viernes, 13 de septiembre de 2013
Fundamentos del Lean Thinking
Conferencia: Introducción al Lean Thinking
Sesión de trabajo
Caso práctico: Kristen´s cookies
Juego Megablocks
Enseñanzas del juego

Viernes, 20 de septiembre de 2013
Decisiones de inventario bajo incertidumbre
Conferencia: Modelos de inventario
Sesión de trabajo
Caso práctico: Sports Obermeyer
Juego de simulación de la cadena de suministro
Enseñanzas del juego

Viernes, 27 de septiembre de 2013
Impacto de las decisiones operativas en las finanzas
Mini caso I: Contabilidad
Mini caso II: Contabilidad
Sesión de trabajo
Caso práctico:Wilson Lumber
Conferencia: Gestión de las necesidades operativas de fondos (NOF)

Viernes, 4 de octubre de 2013
Coordinación en la cadena de suministro
Conferencia: Fundamentos de coordinación en la cadena de suministro
Sesión de trabajo
Caso práctico: Barilla
El juego de la cerveza
Enseñanzas del juego
* Este programa es susceptible de cambios
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Claustro
Alejandro Serrano
Alejandro Serrano es profesor en el Zaragoza Logistics Center, investigador asociado al Centro de Transporte y Logística del MIT, director de Corporate Outreach en
España y director de la iniciativa Supply Chain and Finance. En el ZLC imparte clase
de finanzas para supply chain managers en el master de logística internacional, e
introducción a las matemáticas avanzadas en el programa de doctorado. Además,
imparte regularmente clases en otros programas de máster y ejecutivos, tanto en el
resto de Europa como en América Latina.
Es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza, tiene un MBA ejecutivo del
IESE además de un máster y un doctorado, ambos en gestión de la cadena de suministro, en el programa MIT-Zaragoza de ZLC. Como alumno de doctorado, ha sido
estudiante visitante en el MIT, en la Harvard Business School, la Kennedy School of
Government y la Universidad de Pompeu Fabra. Su interés investigador se centra en
el estudio de la interacción entre las finanzas y las operaciones. Antes de comenzar su carrera académica, Alejandro trabajó durante más de diez años en varias
empresas, ocupando distintos puestos relacionados con la cadena de suministro: ha
sido ingeniero de proceso en proyectos internacionales en BSH, jefe de producción
de Incaelec y director de logística de Estesa, la empresa que gestiona el centro de
distribución de BSH en España y Portugal.
Finalmente, Alejandro participa regularmente en proyectos de consultoría desde
ZLC con empresas nacionales e internacionales, como Grupo Casino, Renfe, Roche o
Saica.
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Información General
Fechas
Planificado para ser realizado en 4 viernes consecutivos, en horario de 9am a 5pm: 13 - 20 - 27 de
septiembre y 4 de octubre; este curso comprende
18 sesiones que incluyen clases teóricas, casos
prácticos y juegos de simulación.
Lugar de impartición
Todas las sesiones tendrán lugar en las aulas de
Zaragoza Logistics Center en Edificio Náyade, 5,
C/ Bari 55, PLAZA, Zaragoza.
Coste
El precio del programa es de 2.950 euros, que
incluyen la docencia, los materiales del curso, los
cafés y los almuerzos. (Ver sección de Inscripción y
Matrícula a la derecha para consultar bonificaciones.)

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. Bonificaciones disponibles
para antiguos alumnos y
empresas colaboradoras de
ZLC.
4. Posibilidad de financianciación con la Fundación
Tripartita.

Alojamiento
Los participantes son responsables de la organización de su viaje. No obstante, podrán contar con
asistencia para la planificación del mismo.
Cancelación
En caso de cancelación, se devolverá el 85% del
importe del curso siempre que se comunique al
menos un mes antes de la fecha de comienzo.
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. Consultar en 976 077 611.

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.
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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).

MIT Center for Transportation
and Logistics (CTL)
USA
Zaragoza Logistics Center (ZLC)
Spain, 2003

Center for Latin American
Logistics Innovation (CLI)
Colombia, 2008
Malaysia Institute for Supply
Chain Innovation (MISI)
Malaysia, 2011

http://ctl.mit.edu/about_us/global_scale_network
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MIT Global Scale Network is revolutionizing global
supply chain research, education, and practice

ZLC

Zaragoza Logistics Center
Edificio Náyade 5
C/ Bari 55 (PLAZA)
50197 Zaragoza , Spain
T: +34 976 077 600
F: +34 976 077 601
E: info@zlc.edu.es

“Construyendo Europa desde Aragón”

Financiable por:

