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PROFESIONALES FORMANDO PROFESIONALES !

Queridos Profesionistas, 

 
IEX con el beneplácito de nuestras alianzas nacionales e internacionales, 
pone a su disposición el Programa de Titulación de Grado de la 
Universidad Católica de Nueva España por validación de experiencia en 
el Ecuador. 

Este programa está diseñado para con el soporte experimental que 
poseen nuestros profesores; docentes de altísima calidad empresarial y 
experiencia; miembros de directorios empresariales, gerentes de 
multinacionales y empresarios que han desarrollado en su carrera todos 
los puntos académicos necesarios para el éxito. Con ellos y las últimas 
tendencias de las empresas de Clase Mundial, se ofrecerán a nuestros 
estudiantes los mejores contenidos incluyendo líneas de desarrollo 
empresarial como Presupuesto y Forecasting de la Demanda, Selección y 
Localización Estratégica del Almacenamiento, Design Thinking, User 
Experience, Comunicación en entornos digitales, Business Intelligence 
aplicado al eCommerce , entre otros. 

En este trayecto aplicaremos la metodología de Aprendizaje por 
proyectos, de modo que nuestros estudiantes tengan éxito en la 
implementación de lo aprendido, generando rentabilidad a la empresa, 
destacándose en su área profesional y generando valor en la economía 
local. 

Los invito a ser parte de IEX, a conocer y a insertarse en esta comunidad 
empresarial que hoy se alegra de invitarlos y ansía recibirlos.  

¡Bienvenidos!  

________________________________________ 

NLP Ms. Miguel Angel Falconí  

Director Académico de IEX

IEx
INSTITUTO DE LA

Experiencia EXPONENCIAL



La Universidad Católica de Nueva España (UCNE), líder en innovación de los 
sistemas de enseñanza de educación superior de tercer, cuarto nivel y 
educación continua en Estados Unidos, en su modalidad virtual y presencial, 
en alianza estratégica con IEX Instituto de la Experiencia Exponencial, han 
identificado la problemática que enfrentan varios empresarios y ejecutivos 
alrededor del mundo que no cuentan con título de tercer nivel, y que gracias 
a la experiencia profesional y a la auto-didáctica sí tienen competencias 
profesionales que podrían ser conducentes a la obtención de un título de 
tercer nivel como Licenciatura en Administración de la Cadena de Suministro 
de Empresas.  

Es por ello que el Instituto de la Experiencia Exponencial IEX en alianza con la 
UCNE, han unido sus labores, presentando esta licenciatura que dotará a los 
profesionales de los conocimientos y habilidades necesarios con experiencia 
práctica para gestionar negocios con una clara visión de la cadena de valor, 
con conocimiento en múltiples sectores e industrias, incluyendo 
administración de negocios y sus redes, la fabricación, distribución, transporte 
y logística.

Antecedentes



“Ofrecer educación de calidad con 
Profesionales de experiencia, aplicando 

metodología comprobada, logrando 
desarrollo humano y productividad 

empresarial.”

“Ser reconocidos por la excelencia 
empresarial de nuestros estudiantes y su 
contribución con la sociedad.”

Quiénes Somos?¿

Mision

Vision



El Programa!
Con la evolución de la economía global, la correcta gestión de la cadena de suministro 
representa un aspecto clave y crucial para el éxito de las empresas. En la actualidad los 
negocios se realizan en entornos complejos, soportados en sistemas de redes que se 
construyen entre las organizaciones, y que son necesarios para crear valor y entregar los 
diferentes productos desde los proveedores hasta el consumidor final de una manera 
eficaz y eficiente.  

La competencia ya no es entre empresas sino entre cadenas de suministro; por lo tanto, 
tomar dominio en ella, permitirá el cumplimiento de la estrategia empresarial y la 
adecuada gestión operativa para el eficaz flujo de bienes y los servicios de la empresa.

Objetivos!
• Formar profesionales con una visión holística para la administración exitosa de la 

cadena de suministro de la empresa. 

• Desarrollar las competencias necesarias para el desafiante entorno de los 
negocios globalizados. 

• Enseñar metodologías de clase mundial para el desarrollo de proyectos 
integrados a lo largo de redes logísticas y empresariales. 

• Orientar el conocimiento práctico para alcanzar la rentabilidad empresarial y 
dominio eficaz de los flujos de información, materiales y capital en las cadenas 
de suministro.

Nuestra Historia



Certificaciones!
El programa se divide en 8 certificaciones de 
educación continua avaladas por la UCNE, la ESCM 
Escuela de Logística y Supply Chain Management y con 
una certificación internacional especializada de SCEC 
CPSC (Certified Professional in Supply Chain). Cada una 
de estas certificaciones construyen las competencias 
de un graduado en la Licenciatura en Administración 
de la Cadena de Suministro de Empresas con valor 
acreditado que demostrarán que los estudiantes tienes 
las competencias duras y blandas necesarias para 
titularse. 

¿Por qué  
estudiar en  

?

1

2

3

4

5

8 Certificaciones avaladas por la Universidad 
Católica de Nueva España, la ESCM y una Certificación 
internacional de la SCEC.

L o s M e j o r e s E x p e r t o s e n s u s r a m a s 
empresariales con experiencia comprobada y 
carrera profesional distinguida.

Workshops optat ivos para incrementar la 
experiencia y el networking. 

Plataforma tecnologica de estudio, de clase 
mundial e intuitiva para manejar.

Experiencia Virtual de Aprendizaje, con casos 
didácticos, simuladores de gestión y metodologías de 
educación de vanguardia.



Dentro de las 8 certificaciones los estudiantes deberán 
demostrar sus competencias en un proyecto real y 
medible con ROI, desplegado en la empresa donde 
trabaja o en su defecto, donde se le asigne; dicho 
proyecto deberá ser documentado para ser luego 
sustentado como tesis ante un jurado de la UCNE 
para la titulación.  

MENTORING BOARD exclusivo para estudiantes. 
Empresarios, inversores y expertos en proyectos a 
disposición de los estudiantes para acompañamiento 
de sus iniciativas.

Los Proyectos Sociales Empresariales con 
metodologías comprobadas y sustentados con un 
ROI.

Profesores con experiencia Ofrecen clases, 
workshops y casos con la metodología IEX, impartida 
en nuestras plataformas de clase mundial.

SIMULADORES de planeacion Integral de la 
Cadena de Suministro para mejorar la 
planeación colaborativa que permita optimizar y 
mejorar la rentabi l idad entre las empresas, 
fortaleciendo el conocimiento de la cadena de valor, 
que son conducentes a la certificación adicional de 
la SCEC CPSC ( Certified Professional in Supply Chain).



Requisitos de Ingreso!

• 5 años de experiencia profesional y trayectoria comprobada. 

• Documentación adjunta: Cédula, certificado de votación y contrato 
(de ser necesario). 

• Título de Bachiller 

¿A Quién está dirigido?

Requisitos de Titulacion!

• Un proyecto implementado mínimo de 3 meses de duración con 
resultados positivos medibles para empezar proceso de titulación. 

• Tesis (proyecto de titulación). 

• Proyecto de Responsabilidad Social Empresarial (grupal).  

• Haber realizado y aprobado la Certificación de SCEC. 

• Suficiencia de Ingles equivalente a B1 (certificado).  



Masterclass!
Nuestros maestros todos son o han sido Gerentes de primera línea, CEO’s o 
Vicepresidentes de Compañías, dando así un contenido magistral en sus 
clases.

Metodologías

Education Technology!
Con el uso de simuladores tecnológicos para administrar entornos desafiantes 
para mejorar la productividad y medir los resultados esperados según las 
decisiones tomadas.

Education entertainment!
Contenido educativo combinado con elementos lúdicos, audiovisuales y de 
interacción constante para que el aprendizaje sea efectivo.

El metodo del caso IEX!
Los talleres se hacen para promover la adquisición de nuevos conocimientos 
y de aptitudes y capacidades, fundamentados en una experiencia previa y 
real, guiada por el mentor de la clase y con empoderamiento de cargos.

Aprender haciendo!
Es un método que se centra en la idea de aprender por medio del 'hacer'. Así 
se desarrolla dentro de un contexto real y concreto, es el centro del Método 
del Caso IEX, fundado en la experiencia del profesor.

Juegos de rol!
Consiste en los estudiantes representen 
una situación o caso concreto de la vida 
real, actuando según el papel que se les 
ha asignado.



CARRERA DE 
Administracion de la 

Cadena de Suministro de 
Empresas

IEx
INSTITUTO DE LA

Experiencia EXPONENCIAL



Director de Carrera
Con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos 
avanzados en América Latina en el campo del Supply Chain 
Management; es un visionario empresario orientado a la 
transformación hacia la Empresa Adaptativa Demand Driven, y con 
amplia experiencia en el diseño de cadenas de suministro y redes 
logísticas adaptables y resilientes. 

EXPERIENCIA!
• Fundador y miembro del Board del Demand Driven 

Latinoamérica DDLatam y Supply Chain Excellence Community 
SCEC. Desarrollando comunidades de especialistas en Supply 
Chain Management en México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, 
Francia, Bolivia. 

• Director General de CEEO Latinoamérica. Desarrollando 
proyectos integrados de educación y consultoría en cadenas de 
suministro de varias industrias, elevando niveles de servicio al 95%, 
reducción capital de trabajo 30% a 40%, reducción de respuesta 
al mercado hasta el 80%. 

• Director Ejecutivo de SYNKRON, Pioneros en la implementación 
de Modelos Adaptativos Demand Driven MRP y SAP IBP Hanna. 

• Gerente de Proyectos, I+D SWISSOIL, CHEVRON TEXACO. 

• Consultor y Conferencista Internacional en Supply Chain 
Management y Modelo Demand Driven.

Alex 
Donoso 

Contreras
Con el aumento de la 

globalización y la 
generación de redes 

empresariales, la gestión 
de la cadena de suministro 
global se está convirtiendo 

en un factor clave para 
gestionar los negocios. 

Desde la gestión 
tradicional de dirigir las 

empresas, los conceptos 
van  evolucionando hacia 

la gestión integral de la 
cadena de suministro con 

una clara orientación local 
e internacional.   

Nuestra carrera cuenta 
con el cuerpo de 

conocimiento de SCEC 
Supply Chain Excellence 

Community y de ESCM 
Escuela de Logística y 

Supply Chain 
Management y los más 

reconocidos practitioners 
de latinoamerica en este 

campo. Los invito 
cordialmente a ser parte 

de IEX y adquirir el 
conocimiento relevante 

para ser líderes en el 
campo de la logística y sus 

operaciones. ”

“



CERTIFICACION EN DISENO DE 
CADENAS DE SUMINISTRO 

CERTIFICACION EN 
ADMINISTRACION DE LA 
DEMANDA

CERTIFICACION EN 
ADMINISTRACION DE PROCESOS 
DE TRANSFORMACION

CERTIFICACION EN TECNOLOGIA 
DEL E-COMMERCE

CERTIFICACION EN FINANZAS 
DE LA CADENA DE SUMINISTRO

CERTIFICACION EN 
ADMINISTRACION DEL 
ALMACENAMIENTO

CERTIFICACION EN 
ADMINISTRACION DE REDES 
LOGISTICAS 

CERTIFICACION EN HABILIDADES 
DE MANAGEMENT

Programa Académico

72 horas 

88 horas 

84 horas 

80 horas 

84 horas 

72 horas 

80 horas 

64 horas 



Malla Curricular

Administración 
Moderna de Empresas

Fundamentos de 
Administración de 
Cadenas de Suministro

Estrategia del Negocio 
y de los Partners

Administración de los 
Flujos Clave del 
Negocio

Fundamentos de 
Administración de 
Operaciones

Control y Planificación 
de la Manufactura

Administración de 
Capacidad de 
Operaciones

Control de Actividades 
Productivas

Administración del 
Suministro

Sistemas de 
Administración de 
Demanda 
Independiente 

Administración de 
Operaciones en 
Empresas de Servicio

Fundamentos del 
Comercio Digital

Administración del 
Cumplimiento de 
Órdenes y su 
Logística

Estrategias de 
Marketing Digital 
Commerce
Modelos de 
Negocios para el 
Comercio Digital

Definicion del 
aprendizaje por 

proyectos a 
desarrollar!

๏ Una semana de 
indicaciones 

๏ Primera reunión con el 
EXECUTIVE BOARD & 
Director de Carrera. 

๏ Se definirán proyectos 
por certificación y se 
solicitará la ejecución 
medida de uno al 
menos.

DISENO DE 
CADENAS DE 
SUMINISTRO 

ADMINISTRACION 
DE LA DEMANDA

ADMINISTRACION 
DE PROCESOS DE 
TRANSFORMACION

TECNOLOGIA 
DEL E-COMMERCE

Malla Curricular aprobada y avalada por la Universidad católica de Nueva España.

Definición de la 
Promesa de Valor al 
Cliente

Toma de Decisiones 
Estratégicas y Éticas

Legislación del 
Comercio Minorista

Comunicación en 
entornos digitales

Business Intelligence 
aplicado al 
ecommerce

Propuesta de 
proyectos !

๏ Una semana de 
presentaciones 

๏ Reunión con 
MENTORING BOARD los 
que deseen ejecutar su 
proyecto. 

Se sugiere el inicio de 
estudios de ingles.!

๏ Se ofrecerá un examen 
de ubicación para 
todos.

Matemáticas y 
Estadística aplicada 
al Negocio

Estrategia de 
Marketing e 
Investigación de 
Mercado

Estrategia para la 
Gestión de la 
Demanda de la 
Cadena

Planeación de la 
Demanda

Herramientas de 
Presupuesto y 
Forecasting de la 
Demanda

Estrategia de 
Planeación del 
Suministro

Sales and Operations 
Planning

Tecnología de la 
Omnicanalidad



Administración de la Cadena de Suministro

Contabilidad de 
Costos 

Contabilidad 
Financiera

Administración de las 
Finanzas de la Cadena 
de Suministro

Mejores Prácticas en la 
Administración de los 
Costos

Planificación del 
Inventario y  del Flujo 
de Materiales

Fundamentos de 
Administración de 
Bodegas

Fundamentos del 
Material Handling

Selección y 
Localización 
Estratégica del 
Almacenamiento

Modelos Avanzados de 
Gestión de Materiales

Métricas de la Cadena 
de Suministro

Fundamentos del 
Transporte

Diseño de Canales de 
Distribución

Gestión y 
Mantenimiento de 
Flotas

Administración 
Inteligente de Rutas

Diseño de red de 
transporte y selección 
de modos

Operadores Logísticos 
& Servicios 
Intermodales

Simulación de la 
Cadena de Suministro

Innovación, 
Creatividad & Design 
Thinking

Responsabilidad 
Social Empresarial

Administración 
orientada a 
Resultados.

Self management & 
Desarrollo Profesional

Estrategias Financieras 
para el Suministro 
Global

Cursaran 40 horas 
de metodologia de 
la investigacion.!

๏ Para convertir el 
proyecto en una tesis 
sustentada. 

๏ Desarrollo de las 
presentaciones de los 
proyectos para la 
sustentación ante 
doble jurado.

Habilidades 
en management

ADMINISTRACION 
DE REDES 
LOGISTICAS

ADMINISTRACION 
DEL ALMACENAMIENTO 

FINANZAS DE 
LA CADENA DE 
SUMINISTRO

Malla Curricular aprobada y avalada por la Universidad católica de Nueva España.

Selección y Evaluación 
de Proveedores Clave

Definicion de los 
proyectos sociales 

(pueden ser en grupo)!

๏ Una semana de 
indicaciones al igual que 
los proyectos 
empresariales.

AVANCES Y MEDICION DE 
LOS PROYECTOS 
PRESENTADOS!

๏ Presentaciones con 
MENTORING BOARD los 
que van a ejecutar su 
proyecto. 

Existen 4 meses de 
tiempo antes de la 

sustentacion

Administración de 
Proyectos en la 
Cadena de Suministro

Planificación 
Estratégica con 
Procesos.

Gestión de Procesos y 
Mejora Continua

Comportamiento 
Organizacional, 
Cultura y Clima

Estrategias y 
Optimización de 
Procurement



Modalidad validacion de 
experiencia!

• 53 Semanas de Clases. 

• 12 horas de clase por semana. 

• 4 meses de tiempo para culminación de Proyectos, Tutorías y 
Sustentación de Tesis ante jurado nacional e internacional.

Tiempo de Estudios

“El Activo más poderoso que tenemos es nuestra mente 
bien entrenada. Puede crear enorme riqueza.”  

- Robert Kiyosaki



Nuestros Docentes
Nuestros docentes son personas elegidas por su amor a la docencia, pero sobre todo por su experiencia 
laboral y gerencial, poseemos más del 95,48% de aceptación de nuestros estudiantes para con los 
instructores. Su experiencia sirve de lumbrera para los estudiantes, que en su mayoría, ya poseen la 
experiencia laboral necesaria para enfrentarse a los casos más complejos que serán presentados en sus 
talleres.  

Todos nuestros maestros están afiliados a nuestra metodología de educación y fundamentos 
académicos, que garantizan la más agradable experiencia de clases y aprendizaje.

Diego Luis 
Saldarriaga!

Vicepresidente de Logística y 
Operaciones del Grupo Familia, 

Presidente de Zona Logística. 
(Colombia)

RICARDO 
CADENA!

Consultor Empresarial, former 
CEO de Xerox, Experiencia en 
alta Gerencia y Dirección en 

varias empresas 
internacionales como LATAM.

Adner 
Capachero!

(APICS CSCP, CLTD) Presidente de 
E2GO, Especialista en Tecnología 
de la información y logística para 

la administración de bodegas 
(Colombia)

ALEXANDER 
ALVAREZ !

(APICS SCOR) Gerente Corporativo 
de Operaciones en Interoc S.A.  
Experiencia en Planeación de 

la Demanda y Suministro, S&OP 
y Proyectos de inversión.

Alex Donoso!
Presidente de CEEO, Executive 

Director de SYNKRON LLC. 
Experto en Supply Chain 

management. Gerencia de 
Proyectos en Chevron.

Jose Manuel 
Castro!

Gerente de Logística en 
Italalimentos, Especialista en 
TPM, Sistemas de Demanda 

y Producción y 
Abastecimiento.

Carlos Luis 
Burgos!

Gerente General en 4PL 
Inteligencia Logistica, Experto 

en Logística, Transporte y 
Distribución.

Santiago Yanez 
Garcia!

Gerente de Unidad de 
Negocios de Servicios 

Logísticos en Quifatex, Experto 
en proyectos logísticos de 

servicios y transporte.



Con el aval Internacional de:

Instituto de la Experiencia 
Exponencial

@IEX.EC

admisiones@iex.com.ec

www.iex.com.ec

Urb. Los Olivos, Edif. 
Olivos Tower, Piso 4. 
Of. 403.  
Guayaquil - Ecuador

+593 99 928 3690 
+593 99 392 0125

Instituto de la Experiencia 
Exponencial


