
Estudia a tu ritmo como, cuando y donde quieras con la nueva 
modalidad Online Self-Driven Learning.

El Experto Universitario Online en Digital Supply Chain es un Programa Universitario 
oficial de 3 meses para profesionales que quieran profundizar en la gestión logística 
del e-commerce, entender como la transformación digital cambia modelos de negocio 
y como la aplicación de la tecnología evoluciona la forma de gestionar las cadenas de 
suministro en las empresas.

Este Experto Universitario está incluido en el Máster Universitario Online en Supply 
Chain Management & Technology (Modelo Self-Driven Learning) y se puede convalidar 
para realizar a continuación el resto del Máster. 

La metodología Online Self-Driven Learning se adapta completamente a ti. Puedes 
ajustar tu dedicación en función de tu agenda, crear tu propio calendario y adaptar la 
duración del Programa hasta en 9 meses, sin presiones de tiempo ni del resto del grupo. 

OBJETIVOS

1
Conocerás cómo la transformación digital genera nuevos modelos de 
negocio en las empresas.2

Aprenderás las particularidades de la gestión logística en el entorno 
e-commerce.1

MODALIDAD

Online Self-Driven Learning

DURACIÓN

Flexible de 3 a 9 meses

HORARIO

Flexible 100 %

IDIOMA

Castellano

TITULACIÓN

Experto Universitario  
en Digital Supply Chain 
Universidad Ramon Llull

PERFIL DE ENTRADA

Profesionales de las distintas 
áreas de la cadena de suministro 
de la empresa que deseen 
impulsar su carrera con for-
mación sobre transformación 
digital, tecnologías, eCommerce 
y eLogistics. 

CRÉDITOS

15 ECTS 

COORDINADORA

Concha Gaudó

Experto Universitario Online 
en Digital Supply Chain

Conocerás las aplicaciones tecnológicas que soportan la gestión de 
la cadena de suministro y profundizarás en el conocimiento del Digital 
Supply Chain y las tecnologías que lo sustentan.
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¿POR QUÉ HACER EL EUDSC ONLINE 
SELF-DRIVEN LEARNING? 

PROGRAMA ACADÉMICO

LA SALLE CAMPUS BARCELONA
Sant Joan de La Salle, 42. 08022 Barcelona
+34 932 902 419

www.salleurl.edu

Al finalizar el Experto Universitario Online en 
Digital Supply Chain estarás formado para saber 
como utilizar las nuevas tecnologías como 
fuente de competitividad y de diferenciación 
de la compañía, ya sea desde tu posición como 
responsable de Supply Chain o como profesio-
nal de las TIC experto en Supply Chain.

SALIDAS PROFESIONALES 

En este módulo se trabaja el conocimiento y aplicación de los diferentes sistemas 
tecnológicos de soporte de la cadena de suministro en sus distintas áreas de
gestión: planificación, compras, almacenaje y distribución, para mejorar la eficien-
cia de los procesos operativos de la empresa. Así como las particularidades que tiene 
la gestión logística en los negocions e-commerce.

En este módulo se forma a los estudiantes para liderar la transformación digital 
de sus empresas y organizaciones para que sean más competitivas, a través de 
la incorporación de las nuevas tecnologías digitales: relacionándose mejor con 
sus clientes, produciendo de forma más ágil y eficiente, disponiendo del talento 
más adecuado, impulsando la colaboración e innovando con nuevos productos, 
servicios y negocios.

En este módulo se aprende el valor de la información y el papel de los siste-
mas de información para la gestión de la cadena de suministro, así como las 
oportunidades y retos que generan en su gestión la aplicación de las nuevas 
tecnologías.

Holanda, Puerto de Rotterdam. Stage de 5 días: Visitas a empresas y 
masterclasses profesionales.

Carlos Boy, HP

Joan Carles Peiró, Roche

Isabel Bellot, COAC, Balearia, La Salle-URL

Jordi Garrido, La Salle-URL

Juan Carlos Alcalde, Bodegas Torres

PROFESORADO DESTACADO

ADMISIONES MÁSTERS Y POSTGRADOS
+34 932 902 419
+34 627 491 618
admissions@salle.url.edu

CIFRAS DEL MÁSTER

ENTRE LOS MEJORES  
DEL MUNDO100TO

P

RANKING EDUNIVERSAL 2021

ESTUDIANTES   
DESDE 2003750+D

E

OFERTAS LABORALES   
90% INTERNACIONALES3.400 

36 EDICIONES DEL MÁSTER  
DESDE 2003

4º MEJOR MÁSTER EN EL SECTOR 
SUPPLY CHAIN & LOGISTIS 
DE ESPAÑA

RANKING EL MUNDO 2021

En La Salle formamos a través de retos, el 30 % del contenido es conceptual y 
el 70 % son aplicaciones prácticas. Te formarás a través de una metodología 
por capas, de manera que cada asignatura incorpora conocimientos de todas las 
áreas de la cadena de suministro. 

Trabajarás sobre casos reales de empresas reales.

Con la modelidad Online Self-Driven Learning puedes adaptar la formación a 
tus necesidades, tus horarios y tus intereses de formación. Puedes empezar por 
este Experto, continuar por el Experto Universitario en Cadena de Suministro 
Avanzada o especializarte con el Máster completo. 

ECOMMERCE Y ELOGISTICS 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA EMPRESA 

SUPPLY CHAIN TECHNOLOGY 

STAGE INTERNACIONAL (OPCIONAL)

(5 ECTS)

(5 ECTS)

(5 ECTS)

Más información
La flexibilidad de este programa 
online es ideal para los profesio-
nales de supply chain que dispo-
nen de poco tiempo y necesitan 
formarse a su ritmo manteniendo 
la máxima calidad y garantía de 
la excelencia".

Concha Gaudó, directora del 
área de logística de La Salle-URL

https://www.salleurl.edu/es/estudios/experto-universitario-en-cadena-de-suministro-avanzada



