Maestría en Administración
de Negocios con
Orientación en Logística
El egresado de la Maestría en Administración
de Negocios con Orientación en Logística será capaz
de agregar valor en el ámbito empresarial al desarrollar:

• Planeación logística.
• Gestión de almacenes e inventarios.
• Abastecimiento inteligente.
• Investigación y desarrollo ( I+D ).
• Satisfacción y servicio al cliente.
• Innovación en los procesos logísticos.
• Planificación y decisiones estratégicas.
• Visión de negocio a nivel global.

• Desarrollo, control y evaluación de la cadena de suministro para la mejora de la optimización
y productividad de las organizaciones.
• Diseñar y desarrollar planes estratégicos de logística.
• Capaz para agregar valor en las operaciones logísticas y estratégicas de la organización.
• Habilidad para identificar las áreas de oportunidad con una visión amplia de negocio.
• Habilidad para negociar con proveedores.
• Manejar los procesos logísticos de la organización para funcionar en el entorno global, considerando
los procesos operativos y administrativos de la cadena de suministro necesaria.
• Habilidad para abastecer inteligentemente resolviendo problemáticas relacionadas
con la administración de inventarios, localización de instalaciones, transporte y ruteo.
• Gestionar e innovar en planes de logística con el fin de incrementar la calidad y competitividad
en las organizaciones.
• Manejo, interpretación y aplicación de la normatividad.
• Propiciar el desarrollo y creación de organizaciones inteligentes.
• Habilidad para enfrentar los cambios que se presenten dentro de la organización.
• Habilidad para toma de decisiones eficientes en momentos críticos buscando siempre la integridad
de la organización.

• Dispuesto a trabajar en equipos multidisciplinarios.
• Actitud de liderazgo dentro de la organización.
• Tolerante a la diversidad cultural e ideológica de las personas.
• Emprendedor e innovador en la creación de estrategias para lograr mejores procesos de logística.
• Competente a trabajar en diversos escenarios bajo presión.
• Proactivo y con visión integradora de la cadena de suministro con el fin de identificar de forma objetiva
las causas de problemas y diseñar e implementar soluciones que impacten positivamente
en sus resultados.
• Ético en su ejercicio profesional.
• Socialmente responsable en las actividades emprendidas por la organización.
• Autogestivo en el aprendizaje continuo para mantenerse actualizado en su área profesional
• Discreto y honesto en el manejo de la información.
• Comprometido con apoyar y difundir los procesos de desarrollo sustentable en las actividades
emprendidas por la organización.
• Preocupado por cumplir los estándares de calidad así como cuestiones legales nacionales
e internacionales.
• Preocupado por adelantarse a prever los escenarios de riesgo en la cadena de suministro.

• Planear y gestionar el desarrollo, control y supervisión de todo el proceso de la cadena de suministro.
• Diseñar, implantar, evaluar e innovar en los planes estratégicos de calidad total con apego
a la normatividad para lograr el máximo beneficio para la organización y agregar valor a la misma.
• Realizar diagnósticos de problemas logísticos en las diferentes áreas funcionales y procesos
de la cadena de suministros con el fin de aplicar soluciones.
• Diseñar planes logísticos nacionales e internacionales a través de aplicación de modelos cuantitativos
de administración y control de abastecimiento e inventarios, que apoyen la toma de decisiones
para incrementar la productividad y eficiencia de la organización.
• Identificar problemáticas en los procesos logísticos y de negocio en la organización.
• Diseñar, implantar y evaluar planes logísticos orientados a la optimización de los procesos de la cadena
de suministro buscando siempre la mejora continua de la organización con un proceder ético y audaz
para detectar y proponer soluciones a los problemas y necesidades.
• Comunicar en forma clara y estructurada sus ideas y propuestas a través de presentaciones orales
y de reportes escritos, en forma individual o en equipo.

