POSTGRADO EN DIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Online

El Postgrado en Dirección de Operaciones ofrece a los profesionales de las diferentes áreas funcionales
de las empresas las herramientas y técnicas necesarias para adquirir conocimientos y mejorar sus
competencias dentro del ámbito de las operaciones, dando relevancia a las habilidades gerenciales
para el análisis, planificación y dirección de la cadena de suministro.

Con este programa practicarás y serás capaz de :
Dirección de operaciones
•

•

•

•

Gestión de la cadena de suministro
Análisis y diagnóstico

Percibir la importancia del área de operaciones y la
relación que tiene con el resto de funciones
empresariales.

•

Conocer cómo se producen los bienes y servicios, así
como las funciones que realizan los directores de
operaciones.

Determinar las causas primordiales de los
problemas existentes en los diferentes segmentos
de una cadena de suministro.

•

Analizar las interrelaciones entre los segmentos de una
cadena de suministro e identificar problemas sistémicos
fundamentales.

Proporcionar una serie de modelos, herramientas y
metodologías enfocadas a la toma de decisiones,
técnicamente factibles y económicamente óptimas, con
el objeto de mejorar la eficiencia de nuestra cadena de
suministro.
Permitir la mejora de la eficacia y la cuenta de
resultados de la empresa, tanto a largo como a
medio y corto plazo, así como entender cómo debe
orientarse la empresa al cliente, aspecto clave para
el éxito de las empresas de servicios.

Rediseño y toma de decisiones
•

Conocer las mejores prácticas en procesos y gestión de
una cadena de suministro.

•

Evaluar, priorizar y documentar de manera organizada
los requisitos para definir una cadena de suministro más
eficiente.

•

Justificar cuantitativa y cualitativamente un plan de
rediseño de cadena de suministro.

A quién se dirige
• Empresarios, emprendedores o profesionales independientes interesados en mejorar sus competencias en la

dirección y gestión de las operaciones así como de la cadena de suministro de su negocio, con el objetivo de
maximizar la rentabilidad y el crecimiento.
• A todas aquellas personas que quieran profundizar en la gestión de las operaciones y de la cadena de suministro
para mejorar su currículum profesional y/o sus condiciones de empleabilidad.

Formato: 100% online

A quién se dirige

Duración / Créditos: 3,5 meses / 20 ECTS

Idioma: castellano (recursos didácticos en inglés)
Titulación: título propio de La Salle Open University

El Postgrado en Dirección de operaciones es un módulo del MBA de La Salle Open University, título estatal del
Principado de Andorra de 120 créditos ECTS reconocido en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Programa académico
Bloque I. Análisis y diagnóstico
Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

Tarea 4

Tarea 5

Análisis del
segmento de
planificación
de la oferta y
la demanda

Análisis del
segmento de
transporte

Análisis del
segmento de
gestión de
almacenes

Análisis del
segmento de
administración
de pedidos

Análisis del
segmento de
abastecimiento
central de
pedidos

Bloque II: Rediseño y toma de decisiones
Tarea 6
Rediseño de
una cadena
de suministro

Bloque III: Dirección de operaciones
Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

Tarea 4

Tarea 5

Relación entre
la estrategia
corporativa y
la de
operaciones.

Descripción de
los elementos
básicos de la
producción de
bienes.

Distinguir entre
la producción
de bienes y de
servicios.

Aspectos clave
de la producción
de servicios.

Gestión de las
operaciones de
servicios: importancia del papel
de los clientes.

Tarea 9

Tarea 10

Tarea 6
Papel clave de
los sistemas de
información
en las
operaciones.

Tarea 7
Innovación
desde
operaciones.

Tarea 8
Papel clave de
las compras

Nuevos retos
de la función
de compras.

La externalización
como herramienta
estratégica.

Metodología experiencial learning-by-doing
Los participantes adquieren competencias, habilidades y
conocimientos gracias al desempeño de un rol funcional o
puesto de trabajo dentro de un escenario que simula un
proyecto real de empresa.
En cada tarea, los alumnos, trabajando en equipos
reducidos, deben confeccionar, argumentar y presentar
documentos ejecutivos supervisados por un mentor.
El mentor ofrece soporte mediante videoconferencia, de 2
a 3 veces por semana, en actividades con toda la clase o

www.uols.org
admissions@uols.org

con cada equipo individual-mente. El campus virtual
proporciona, además, guías paso a paso,foros y
diferentes recursos online y multimedia.
La evaluación se realiza en base a la consecución de
objetivos y al rendimiento individual y en equipo y no
en base a exámenes.
Ver información sobre la metodología en:
www.youtube.com/UOLSTV

Facebook: La Salle Open University
Linkedin: La Salle Open University - UOLS
+376 81 53 88

Twitter: @uols
Youtube: UOLSTV

