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bienvenida
CESUMA ES “MÁS” Y “MEJOR”

misión y
visión

validez oficial
de estudios con
reconocimiento
sep

doble titulación
mexicana
y europea

grupo
educativo
ceupe

El Centro de Estudios Superiores de Maranathá (CESUMA) es una
institución educativa dedicada a crear espacios de formación integral
para la generación del talento de las personas y de las organizaciones de
cara a una vida profesional más plena y una sociedad más digna y justa
en la búsqueda de la felicidad y el bien común.
Referente educativo nacional e internacional que contribuye a que las
personas y organizaciones puedan descubrir nuevas posibilidades de
liderazgo personal y profesional movilizando las habilidades cognitivas,
emocionales, ejecutivas y trascendentes para la elección de proyectos de
alto impacto y transformación social.

Programas de estudios mexicanos basados en planes educativos y
metodología de vanguardia en Europa. Disfruta los beneﬁcios de la
formación profesional de calidad europea.
El Centro de Estudios Superiores de Maranathá (CESUMA) mantiene
todos los acuerdos de Reconocimiento de Validez Oﬁcial de Estudios
(RVOE) para sus programas de Maestría impartidos en línea. Estos
estudios se encuentran dentro del Sistema Educativo Nacional otorgados
por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A través del acuerdo internacional entre el Centro de Estudios
Superiores de Maranathá (CESUMA) y el Centro Europeo de Postgrado
CEUPE se obtiene una experiencia de aprendizaje única de calidad
europea con dos títulos:
· Título de Maestría mexicana: Título Oﬁcial otorgado por el Centro de
Estudios Superiores Maranathá-CESUMA, con reconocimiento de validez
oﬁcial (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
· Título de Máster Europeo: Título propio que cuenta con validez
curricular, otorgado por el Centro Europeo de Postgrado CEUPE. Este
título lo recibes sin costo extra.
El Grupo Educativo CEUPE, es líder en educación online en América
Latina y España. Contempla como grupo de empresas del sector
educativo de postgrado uno de los catálogos de másteres/maestrías,
diplomados, y cursos más amplios del sector. Pioneros en España y
Latino América en la impartición de áreas como dirección y
administración de empresas, tecnología, marketing, ﬁnanzas, comercio
internacional, logística así como ramas especializadas en medio
ambiente, turismo, energías renovables, psicología o educación. El Grupo
Educativo CEUPE está formado por Universidades e Instituciones líderes
en sus respectivos países: CEUPE – Centro Europeo de Postgrado
(España), CESUMA – Centro de Estudios Superiores Maranathá (México),
ULAT – Universidad Latino Americana (Chile), FIDE – Formación Integral
y Desarrollo Empresarial (Perú) – ECAE Business School (Ecuador)
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reconocimientos y acreditaciones

RECONOCIMIENTO
DE LA SEP

Calidad universitaria
europea

Los estudios de Maestría que ofrece el Centro
de Estudios Superiores de Maranathá
(CESUMA) tienen el Reconocimiento de
Validez Oﬁcial de Estudios (RVOE) y están
reconocidos por la Secretaría de Educación
Pública (SEP).

Estudios avalados por el sello de calidad y validez del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

miembro oficiAL
DE UNITED NATIONS
GLOBAL COMPACT

RANKING
IBEROAMERICANO DE
FORMACIÓN EN ESPAÑOL

Participa activamente y es miembro oﬁcial de
la
United
Nations
Global
Compact,
organización de Naciones Unidas que alienta
a las instituciones y empresas a adoptar,
apoyar y promulgar un conjunto de valores
fundamentales para asegurar que los
mercados, el comercio, la tecnología y la
ﬁnanciación den lugar a una economía social
más justa y con mayores oportunidades para
todos.

En su tercera y cuarta edición, el Ranking
Iberoamericano de Formación en Español nos
posiciona en el top de los 10 centros más destacados,
midiendo variables como la reputación del centro,
metodología académica, dimensión en cuanto a
número de programas, calidad de los contenidos y
transparencia en la información.

RANKING DE
INSTITUCIONES
DE FSO
El Ranking de Instituciones de Formación Superior
Online de Habla Hispana pretende proporcionar una
información comparativa entre los diferentes MBA y
másters con un mínimo de docencia online del 80% y
una presencia mínima de cinco ediciones. El estudio
del ranking se centra en las regiones de
Latinoamérica, EE.UU y España. En su edición 2016 se
encuentra dentro del Top 20 en el Ranking de
Formación.
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EXCELENCIA
EDUCATIVA ICEEX
(International Comission of
Educational Excellence)

Posee el certiﬁcado ICEEX en base a su calidad y
excelencia educativa, y según los procesos
establecidos por la Comisión Internacional de
Excelencia Educativa relativos a la gestión,
programas formativos, profesorado, evaluación,
titulación y sistemas de tutorización.

sELLO EMAGISTER
CUM LAUDE 2018
Emagister Cum Laude 2018, distinción que premia a
los centros que han recibido en la página web
www.emagister.com el mayor número de
comentarios positivos sobre sus cursos. Los sellos
Cum Laude son un reconocimiento de gran
importancia que ayudan a futuros alumnos a
asesorarse y escoger, con plena conﬁanza, una
formación a medida de centros avalados por el sello
Emagister Cum Laude 2018.
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conoce nuestra maestría
Duración: 20 meses

Tutoría personalizada

Metodología: 100% en línea

Créditos: 60

Conferencias Virtuales en Directo

Rama de Conocimiento:
Logística

La Maestría en Comercio Internacional es el ejemplo de referencia en el sector de
postgrado para alumnos que busquen especializarse en áreas de negocio que afecten
directa o indirectamente al comercio internacional, adquirir una visión global y
multicultural para dirigir empresas internacionales o conocer en profundidad las
herramientas para la gestión eﬁciente de un plan estratégico internacional.
El sector del Comercio ha aumentado su actividad de manera progresiva durante los últimos
4 años. Todas las empresas ven en la internacionalización un recurso para fomentar su
crecimiento, y demandan, cada vez más, profesionales especialistas en comercio
internacional. En los últimos años, las empresas con presencia en diferentes mercados
son las que mayor fortaleza y crecimiento han demostrado y todos los datos económicos
apuntan a que la actividad internacional española, latinoamericana y mundial
seguirá esta línea de constante crecimiento.
Ya sean instituciones públicas o negocios privados, las organizaciones ya no se centran en
los mercados nacionales, por lo que el mercado viene demandando profesionales capaces
de crear estrategias comerciales, responsables de la importación y la exportación que
establezcan relaciones internacionales, que conozcan transporte internacional y que
posean habilidades en comercio exterior para el control de procesos de gestión de crisis, el
management, la integración, logística, expansión, la fusión o la internacionalización.
Todo el claustro de profesores del Máster son profesionales en activo que trabajan
actualmente en compañías internacionales, ocupando puestos directivos de
relevancia.
El Máster en Comercio Internacional es un completo programa formativo online con
titulación Propia y Oﬁcial universitaria, cuyo plan de estudios (pensum), impartición y
evaluación cumplen los criterios de calidad académica que marca el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) que le concede 60 ECTS European Credit Transfer System.
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profesorado

CRISTINA
MORTE GÓMEZ

DR. D. FERNANDO
GINER DE LA FUENTE

ALEJANDRO
ÁLVAREZ-CANAL

Experta en Finanzas y Estrategia

Director Académico del Máster

Experto en Comercio Internacional

MIGUEL
LAM MOK

TAMARA
MARTÍNEZ MARTÍN

Experto en Comercio Exterior

Experta en Supply Chain Management

programa de estudios
1 COMERCIO INTERNACIONAL

Iniciación al comercio exterior
Introducción al marketing internacional
introducción a la operativa del comercio internacional
Principales áreas del comercio exterior
Documentación en el comercio exterior
Organización económica y comercial de la Unión Europea
Instituciones de la Unión Europea
Organismos internacionales
La contratación internacional
Incoterms 2019. Qué son, cuándo y por qué nacen
Comercialización. Formas de acceso a mercados internacionales
Enlaces y páginas de interés para la realización
de operaciones en comercio exterior
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2 ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Gestión de la logística en la empresa
Transporte interno (Manutención)
Almacenes
Control y gestión de stocks
Transporte externo
Planificación de la cadena de suministros (Supply Chain Management)
Técnicas para la gestión de la cadena de suministro

3 DIAGNÓSTICO LOGÍSTICO
La cadena de suministros en el diagnóstico logístico
Optimización y costes logísticos
Redes de distribución
Gestión de imprevistos e incidencias de la cadena logística
Análisis de los flujos de productos
Almacenaje y distribución física
La elaboración del diagnóstico
Formularios para la recogida de datos
Ejemplo de diagnóstico logístico
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programa de estudios

4 LOGÍSTICA DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS

8 LOGÍSTICA Y POLÍTICA DE COSTES

La unidad de carga
El diseño de los almacenes
La clasificación de los almacenes
El almacén central. Los centros de distribución y la preparación
de pedidos
El control, la información de los almacenes
Almacenes logísticos
Tipos de estanterías. El almacén autoportante
Políticas de gestión de stock
Costes del pedido
Control de existencias e inventario
Seguridad e higiene en almacenes

5 PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO
Planificación de ventas y operaciones
Pronóstico de la demanda en una cadena de suministro
Coordinación en una cadena de suministro
Administración de las economías de escala en una cadena
de suministro: inventario de ciclo
Administración de la incertidumbre en una cadena de
suministro: inventario de seguridad

Marco conceptual para determinar costes en una cadena de
suministros
Dirección y Gestión de costes en la cadena de suministros
Una nueva perspectiva en la gestión de los costes a lo largo
de la cadena de suministros
Ajustes organizativos en la estimación de costes de la
cadena de suministro
Coste objetivo de la cadena de suministro – un estudio
basado en la industria textil
Integrando el ciclo de vigencia del costo y el análisis del ciclo
de vida
Redes no jerárquicas de producción. Gestión de pedidos y
costes
Respuesta Eficiente al Consumidor (ECR) - Aumentar la
Eficiencia a través de la Cooperación
Optimización de recursos a través del trabajo en equipo
Explicación de la mejora de la productividad de la cadena de
suministro a través de la cooperación horizontal
La eficiencia de los costes en una cadena de suministro
La decisión de apoyo a través del análisis del modelo basado
en la cadena de suministro
Logística de costes. Costos totales que suponen las ventas
perdidas

9 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE DISTRIBUCIÓN

6 LEAN MANUFACTURING

Logística de distribución
Tipos de producción
Gestión de la distribución
Control y programación de proyectos
Los modelos de transporte
Planificación de rutas y modelo de distribución

Conceptos generales del Lean Manufacturing
Estudio de la posición de partida. Value Stream Mapping
(VSM)
Técnicas Lean
Procedimiento de la implantación Lean
El factor humano en el sistema Lean
Six Sigma
Consideraciones clave para el éxito Lean

10 CENTROS LOGÍSTICOS

Introducción
Definición de centro logístico. Estructuras
Clasificación de centro logísticos
Composición de un centro logístico
Modelos de gestión, procesos y soluciones
Relación entre centros y operadores logísticos
Aplicaciones prácticas

7 DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO
Gestión de stocks
Volumen óptimo de pedido y costes
Confección de inventarios y control de existencias
Recepción y registros de mercancías
Planificación de almacenes
El almacenaje de mercancías
Diferentes sistemas de almacenaje
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programa de estudios

11 TRANSPORTE INTERNACIONAL

Introducción al transporte internacional de mercancías
Transporte internacional y transporte nacional
Medios de transporte
Transporte internacional combinado o multimodal
Tipos de mercancías. Clasificación
Pasajeros y mercancías
Relación entre transportes e infraestructura
Sistemas de navegación y localización
Operadores y agentes de transporte
Asociaciones de transporte y organismos públicos
Marco legal internacional

12 DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS CAPILAR

Distribución urbana de mercancías
Gestión operativa de la distribución capilar
Clasificación de los vehículos en la distribución de mercancías
Planificación de cargas y programación de rutas de reparto
La contratación del transporte urbano de mercancías
Calidad, servicio y atención al cliente

13 liderazgo integral y creativo
La personalidad integrada
Las áreas de la vida y su estructura armónica
La personalidad heredada y la personalidad construida
La libertad y sus dimensiones
El arte de tomar buenas decisiones

14 liderazgo ético y felicidad
La estructura de la voluntad tendente y ejecutiva.
El universo de los valores y los deberes éticos.
Los pilares del liderazgo ético.
La gramática de la felicidad.
Las disposiciones felicitantes.
La dimensión espiritual: sentido de vida y plenitud.

15 MEMORIA FIN DE MÁSTER

Redacción, bajo la supervisión de un tutor, de una memoria
que relacione lo estudiado durante el Máster con el
contexto profesional / social del alumno.
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titulaciones académicas

títulación oficial
Reconocimiento de Validez Oﬁcial de Estudios
(RVOE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
a través del Centro de Estudios Superiores de
Maranathá (CESUMA)

TITULACIÓN EUROPEA
Título Europeo con valor curricular otorgado por
el Centro Europeo de Postgrado CEUPE,
miembro de la AEEN (Asociación
Española de Escuelas de Negocios)
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semana internacional en madrid
La International Week Experience o Semana Internacional es la oportunidad que ofrecemos
a todos nuestros alumnos de compartir una experiencia inolvidable con sus compañeros de
programa académico, sus profesores, la escuela de negocios y visitar la Universidad. Fomentamos
desde el primer día un buen ambiente de colaboración y trabajo en equipo, para lograr una magníﬁca
relación entre todos los que participamos de esta experiencia internacional.
Una semana intensiva muy bien organizada en la que aprovecharás cada minuto de tu tiempo,
con jornadas de mañana para aprendizaje intensivo mediante “business case” de empresa, y
jornadas de tarde en las que visitaremos lugares de interés cultural, deportivo y empresarial. Por
supuesto, tendrás tiempo personal para relajarte y disfrutar de las tardes-noches donde visitar
inﬁnidad de lugares turísticos de la ciudad de Madrid, capital de España, y en la que se concentran
lugares históricos y emblemáticos que no puedes perderte.

TITULACIÓN ACADÉMICA
PDD - Programa de Desarrollo Directivo expedido por la Institución Académica.

INTERNATIONAL WEEK EXPERIENCE
Semana Internacional con un planning de trabajo académico, profesional y cultural.

VISITAS CULTURALES
El alumno disfrutará de un programa de visitas guiadas al Museo del Prado, Bolsa de Madrid,
Ciudad del Madrid de los Austrias, Estadio del Real Madrid.

VISITAS EMPRESARIALES
Se formalizará una visita a una multinacional de sectores como Banca, Telecomunicaciones,
Logística o Comercio.

METODOLOGÍA "BUSINESS CASE"
Organización de clases con método del caso y profesorado directivo de alto nivel.

PLAZAS LIMITADAS
Clases organizadas con grupos reducidos. Riguroso proceso de admisión por orden de
matriculación.

ACTO SOLEMNE ACADÉMICO
A la ﬁnalización se procederá en la Universidad a la entrega por las autoridades académicas
de los títulos académicos.
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