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MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
& TECHNOLOGY 

SALIDAS PROFESIONALES

MODALIDADES

Presencial y online

HORARIO PRESENCIAl

Viernes de 19:00 h a 22:00 h

Sábados de 9:00 h  a 15:00 h

HORARIO ONLINE

Flexible

DURACIÓN

1 año académico

IDIOMA

Castellano

PERFIL DE ENTRADA

Profesionales de las 
distintas áreas de la cadena 
de suministro de la empresa, 
que deseáis asumir tareas 
directivas o que necesitáis 
un reciclaje en este ámbito.

Profesionales de los 
departamentos de sistemas 
o de las TIC que pretendáis 
asumir o acometer proyectos 
relacionados con la cadena 
de suministro.

TITULACIÓN

Máster Universitario en 
Dirección Logística.

CRÉDITOS

60 ECTS 

El Máster Universitario en Supply Chain Management & Technology está especialmente 
diseñado para formarte como directivo de la cadena de suministro. Aprende y 
desarrolla habilidades directivas para alcanzar la efectividad en procesos, tanto internos 
como externos.

Este Máster está acreditado por la European Logistics Associaction (ELA) y te proporciona 
la certificación Senior Management level Eslog (level Candidate - CEslog).

OBJETIVOS

Dotar a los estudiantes de un completo nivel de conocimiento de las áreas del 
Supply Chain Management: Compras, producción, almacenaje, sistemas de 
transporte y gestión presupuestaria.

Foco formativo en 5 pilares: Entorno internacional, eLogistics, tecnologías 
de la información aplicadas a la cadena de suministro, Project Management 
y Lean Logistics.

Ofrecer una visión estratégica e integradora sobre las diversas áreas que 
componen la gestión de la empresa, con el fin de facilitar el desarrollo de su 
carrera profesional.

Entender el rol fundamental que juegan las TIC y el eCommerce en la 
innovación de la cadena de suministro y en el desarrollo de proyectos 
logísticos.

Desarrollar las capacidades de los estudiantes para dar soluciones complejas, 
cultivando las habilidades directivas, de comunicación y de desarrollo 
personal, para perfilar su carrera profesional de forma exitosa.

1

2

3

4

5

Directores de Supply Chain o de algunas áreas funcionales (compras, planifica-
ción y distribución), capaces de utilizar las nuevas tecnologías como fuente de 
competitividad y de diferenciación de la compañía.

Profesionales de las TIC expertos en Supply Chain.

COORDINADORAS

Concha Gaudó  

Maria Soledad García Marne



Puedes realizar el Máster de forma presencial u online. Con 
el formato presencial, el 30 % del tiempo harás clases con 
contenidos conceptuales y el 70 % clases de aplicación 
práctica. Te formarás a través de una metodología por 
capas, de manera que cada asignatura incorporará conoci-
mientos de todas las áreas de la cadena de suministro. Esto 
te proporcionará un aprendizaje más efectivo que con los 
métodos tradicionales.

Desarrollarás, como Proyecto Final de Máster, un plan integral 
de operaciones para una empresa real.

Este Máster se ofrece en modalidad presencial y online.

La modalidad presencial se imparte en el Campus de La Salle 
Barcelona los viernes tarde de 19:00 h a 22:00 h y los sábados 
por la mañana de 9:00 h a 15:00 h.

Si prefieres estudiar este Máster en modalidad online, tienes 
la opción de estudiar de forma guiada, con clases síncronas, 
o bien de forma flexible, en la que podrás crear tus propios 
horarios y ajustarlos en función de tus circunstancias. 

En la modalidad Online-Guided Learning, el proceso de 
aprendizaje es grupal y las clases están fijadas por calenda-
rio, en cambio, en la modalidad Online Self-Driven Learning, 
el aprendizaje es individual y puedes decidir cómo avanzar en 
la formación, a tu ritmo y sin horarios.

ESTE MÁSTER ES UN TÍTULO UNIVERSITARIO 
OFICIAL EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE ESPAÑA. 
ADEMÁS, AL FINALIZAR EL MÁSTER OBTENDRÁS 
LA CERTIFICACIÓN DE SENIOR MANAGEMENT 
LEVEL ESLOG (LEVEL CANDIDATE - CESLOG) POR 
LA EUROPEAN LOGISTICS ASSOCIATION.

COLABORADORES: ACREDITACIONES: 
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METODOLOGÍA Y MODALIDADES DE ESTUDIO

Amplía tus conocimientos con un International Logistics 
Stage en Holanda, donde disfrutarás de una serie de master 
classes con expertos, visitarás el Puerto de Rotterdam, el 
mayor hub logístico de Europa, y podrás conocer tendencias 
en sostenibilidad y circularidad. 

Además, también hay la posibilidad de cursar, de forma opcio-
nal, una formación de 4 días que consiste en un viaje a bordo 
de un buque naval en su trayecto entre Barcelona y Civitavec-
chia. Se trata de un curso práctico en el que los participantes 
tendrán que resolver en equipos un caso de transporte 
intermodal analizando las diferentes alternativas posibles y 
calculando tiempos y costes de la operativa.

En el caso de estudiar el Máster en modalidad online, el stage 
internacional es opcional.

STAGE INTERNACIONAL

RANKINGS DEL PROGRAMA

4º MEJOR MÁSTER   
DE ESPAÑA

RANKING EDUNIVERSAL 2022

RANKING EL MUNDO 2021

EN EL ÁREA SUPPLY CHAIN Y 
LOGÍSTICA A NIVEL MUNDIAL100TO
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SEMESTRE I

PROGRAMA ACADÉMICO

En esta materia se imparten conceptos relacionados con la 
estrategia del negocio, cómo la estrategia de la cadena de 
suministro se alinea con sus necesidades y el papel de la 
dirección de operaciones.

Igualmente se imparten conocimientos de aspectos clave de 
ámbito general: cómo promover la innovación en la empresa, 
qué es un cuadro de mandos (Balance Score Card) y la calidad 
en la empresa. Se imparten también conceptos acerca de la 
gestión de riesgos en la cadena de suministro y los conoci-
mientos iniciales de la gestión presupuestaria en la empresa.

Alineación de la estrategia de Supply Chain con la estrategia 
competitiva

Estrategia global de la Supply Chain

La dirección y la planificación global de operaciones   

La calidad en la Supply Chain   

Cuadro de mando integral de la Supply Chain  

Construcción y consolidación presupuestaria de la Supply Chain  

La innovación en la Supply Chain   

Gestión del riesgo la Supply Chain  

ESTRATEGIA DE LA EMPRESA Y CADENA DE SUMINISTRO 5 ECTS

En esta materia se imparten conceptos relacionados con 
el despliegue de la estrategia general de la cadena de 
suministro en las distintas áreas funcionales: planificación, 
compras, manufacturing, almacenaje y distribución y los sis-
temas tecnológicos relacionados. También se trabajan conte-
nidos relacionados con el servicio al cliente, la planificación 
de la demanda (Demand Planning) y cómo se construyen los 
presupuestos relacionados con la cadena de suministro.

Customer Service Global Management 

La gestión por procesos 

Demand Planning  

Estrategia global de compras y aprovisionamiento 

Estrategia global de manufacturing 

Estrategia global de sistemas y cadena de suministro

Estrategia global de distribución   

Construcción presupuestaria de las áreas de Supply Chain

ESTRATEGIA DE LAS ÁREAS DE SUPPLY CHAIN 5 ECTS
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En esta materia se imparten conceptos relacionados con la 
gestión de la cadena de suministro: Gestión de proveedores 
(SRM), Sales and Operational Planning (S&OP), gestión del 
aprovisionamiento y de los stocks (Inventory Management).  
Se imparten conocimientos en torno a la gestión del almace-
naje y el transporte primario. Se complementa con la tercera 
sesión de presupuestos en la que se imparte cómo hacer el se-
guimiento y control del presupuesto de la cadena de suministro.  

Gestión operativa de proveedores 

Sales & Operational Planning   

Gestión del aprovisionamiento  

Gestión de stocks   

Distribución: almacenaje y Picking   

Distribución: transporte primario II 

Distribución: transporte primario 

Control presupuestario de la Supply Chain

GESTIÓN OPERATIVA DE SUPPLY CHAIN 5 ECTS

En esta materia se imparten conceptos relacionados con el 
management general de la empresa en la parte comercial y 
financiera. Los alumnos conocen qué es el marketing y el mar-
keting digital, la importancia de entender bien las necesidades 
de los clientes para dar un buen servicio. Se trabajan conteni-
dos en torno a tipos de negocios en eCommerce y qué es una 
estrategia de redes sociales (RRSS) en la empresa. En la parte 
financiera, se dota al alumno de los conocimientos financieros 
básicos: balance, cuenta de resultados y de explotación; tipolo-
gía de costes y el análisis del inventario desde el punto de vista 
financiero y herramientas para poder evaluar un proyecto y/o 
inversión (VAN, TIR y Payback). 

Marketing y comportamiento del consumidor   

eCommerce y marketing digital  

RRSS  

Canales de distribución y sus necesidades de servicio  

Introducción económico-financiera   

Valoración de inventarios  

Análisis de costes   

Análisis de inversiones  

GESTIÓN OPERATIVA DE SUPPLY CHAIN 5 ECTS

En esta materia se imparte la metodología para llevar a cabo 
un proyecto con éxito. Las etapas que se trabajan son la inicial 
en la que se establece la estrategia inicial, definición del proyec-
to, su planificación y la gestión de riesgos y recursos. Etapa de 
ejecución, seguimiento y cierre. Además, se introduce al alumno 
en la metodología Agile aplicada a la gestión e implantación de 
proyectos.

Introducción al Project Management   

Estrategia inicial

Definición del proyecto  

Planificación del proyecto y gestión de recursos   

Risk Management   

Ejecución y seguimiento   

Agile   

Presentación de casos  

PROJECT MANAGEMENT 5 ECTS
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SEMESTRE II

PROGRAMA ACADÉMICO

En esta materia se imparten conceptos relacionados con la 
gestión de la cadena de suministro en su entorno internacional: 
importaciones, exportaciones y los Incoterms que regulan las 
transacciones internacionales. También se imparte los cono-
cimientos relacionados con la mejora continuada aplicada a la 
cadena de suministro: metodologías, herramientas y creación 
de escenarios para la toma de decisiones.    

Global Supply Chain   

Incoterms y gestión documentaria internacional   

Gestión de las importaciones   

Distribución logística internacional   

Operativa Lean   

Decisiones Lean  

Herramientas Lean

Lean y mejora continua

CADENA DE SUMINISTRO INTERNACIONAL & LEAN LOGISTICS 5 ECTS

En esta asignatura se tratarán las diferentes maneras de 
abarcar la transformación digital en la empresa, así como 
las técnicas que existen y sus posibles aplicaciones.

Tipos de transformación digital   

Formas de diseñar la TD

Formas de aplicar la TD en la empresa   

Big Data y Data Science   

Artificial Intelligence, Machine learning, Deep Learning e 
Internet of Things   

Smart Manufacturing, impresión 3D / fabricación aditiva  

Realidad virtual, augmentada y extendida   

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA EMPRESA 5 ECTS

En esta materia se imparte los conocimientos relacionados con 
el eCommerce y su operativa específica en la gestión y entrega 
de los pedidos (almacenaje y distribución).  También se revisan 
diversos sistemas tecnológicos de apoyo a la gestión de las 
diferentes áreas de la cadena de suministro (eSourcing, ePro-
curement, SGAs, sistemas de automatización de almacenes y 
TMS) de manera que conozcan las posibilidades de tecnifica-
ción que existen.  

eCommerce y Supply Chain 

Sistemas tecnológicos de planificación de la demanda   

ePurchasing  

Sistemas tecnológicos de compras  

eLogistics 

Sistemas tecnológicos de gestión / automatización de 
almacenaje y Picking  

Sistemas tecnológicos de gestión de transporte  

ECOMMERCE Y ELOGISTICS 5 ECTS

En esta materia se imparten conceptos relacionados con la 
cadena de suministro digital, la elección de sistemas de apoyo 
a la cadena de suministro y la implantación de dichos sistemas 
en la empresa. También se comparten experiencias de aplica-
ción de las nuevas tecnologías a la cadena de suministro. 

Digital Supply Chain  

Selección de sistemas tecnológicos en la empresa 

Implantación de sistemas en la empresa 

Business Intelligence: Cloud computing, Big Data Analytics for SC

IA y Supply Chain   

Automatización robótica en Supply Chain   

IOT y Blockchain in Supply Chain   

RPA, Digital Twins and Digital Towers in Supply Chain

TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE SUMINISTRO 5 ECTS
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En esta materia se imparten conceptos relacionados con el 
desarrollo personal del alumno en cuanto a sus competencias 
de gestión a un nivel directivo. Se dota al alumno de técnicas y 
herramientas para mejorar su forma de comunicarse, negociar 
o resolver conflictos. Igualmente se trabajan técnicas para 
liderar y trabajar en equipo y cómo desarrollar colaboradores. 
Por último, se dota al alumno de técnicas para ser más eficaces 
en su organización y gestión del tiempo. Los alumnos aplican 
estos conocimientos a sí mismos evaluando su nivel competen-
cial y estableciendo un plan personal de mejora.   

El objetivo del Trabajo Final de Máster es la realización de un 
proyecto que integra y pone en práctica los conocimientos 
que han ido adquiriendo a partir de los diferentes módulos del 
Máster. Dicho proyecto será valorado mediante su exposición y 
defensa delante de un tribunal.

Desarrollo personal y orientación al cambio   

Comunicación y presentaciones eficaces  

Negociación y resolución de conflictos   

Trabajo en equipo 

Liderazgo y estilos de dirección   

Eficacia personal, productividad, planificación y gestión del tiempo   

Desarrollo de colaboradores   

Innovación y creatividad aplicada a la toma de decisiones  

HABILIDADES DIRECTIVAS 

TRABAJO FINAL DE MÁSTER 

5 ECTS

5 ECTS
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PROFESORADO

El equipo docente de este Máster está compuesto por relevantes 
profesionales en activo y académicos de prestigio, entre otros: 

COORDINADORAS:

CONCHA GAUDÓ, 
Coordinadora del Máster Universitario en Supply Chain 
Management & Technology en la modalidad presencial y 
Supply Chain Consultant. 

MARIA SOLEDAD GARCÍA MARNE, 
Coordinadora del Máster Universitario en Supply Chain 
Management & Technology en modalidad online y CIO en 
Franciscanas Misioneras de la Natividad.

PROFESORES:

JOAN CARLES PEIRÓ, 
Director de Desarrollo de nuevos productos en Ypsomed.

JORDI DALMAU ROYO,
Director Zona Norte en Endesa Ingeniería.

EDUARD CAMILLERI,
Supply Chain Manager en Graphic Packaging.

XAVIER VÁZQUEZ,  
Customer Logistics Manager en Nestlé España.

JUAN SEGUNDO GARCÉS CASTILLO, 
Director internacional en Indcresa.

CARLOS SALAZAR, 
Director Área Automoción en Monlau.

JUAN CARLOS ALCALDE,  
Logistics Project Manager en Miguel Torres S.A.

MIQUEL PAIRÓ,  
Business and Supply Chain Expert.

MARIUS GIL,   
Lean Management Advisor.

JOSE EULOGIO MAS,
Purchasing and Logistics Manager Damel.

CARLES BOY,
Supply Chain Electromechanical Manager en HP Inc.

LLUIS FUENTES,
Business Development en RB Logistics.

MARINA RUIZ RAMIÓ,     
Consultora de logística y proyectos en AB Brain.

RAMON ROIG NAVARRO,
Director de Supply Chain en Kern Pharma.

1 2 3• Formulario de inscripción

• Acreditación de la titulación 
universitaria

• Currículum actualizado

• Copia DNI o Pasaporte

Una vez analizada tu documentación, 
te entrevistarás con el director del 
Programa para conocerte, valorar tu 
perfil profesional y asegurar un grupo 
de candidatos heterogéneo.

Cuando el Comité de Admisiones 
valide tu perfil, te comunicaremos el 
resultado de tu proceso de admisión 
y te informaremos de las condiciones 
de pago.

ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN 

ENTREVISTA ORIENTATIVA
DE ADMISIÓN

RESERVA DE PLAZA

            EL MÁSTER ES UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD PARA AMPLIAR TU RED DE NETWORKING CON LOS 
PROFESORES Y COMPAÑEROS DE CLASE, TODOS PROFESIONALES DEL SECTOR. ASISTIMOS A MASTER 
CLASSES EXCLUSIVAS DIRIGIDAS POR PROFESIONALES Y EL STAGE EN ROTTERDAM FUE MUY COM-
PLETO".

GERARD CEPERO,
IT Logistics Manager en Roca.

PROCESO DE ADMISIÓN
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La Salle Campus Barcelona forma parte 
de la red internacional de universidades 
Lasalianas, una institución con 300 años 
de historia, formada por más de 1.600 
centros educativos presentes en más de 
77 países. 

Además, La Salle-URL es miembro 
fundador de la Universidad Ramon Llull, 
reconocida como:

TOP 6 MEJOR UNIVERSIDAD 
EN ESPAÑA 
Ranking CYD 2021

2ª MEJOR UNIVERSIDAD EN 
ESPAÑA
Young University Rankings de Times  
Higher Education 2022

TOP 4 UNIVERSIDADES CON 
MAYOR RENDIMIENTO DE 
ESPAÑA 
Ranking U-Ranking 2021

TOP 76 MEJOR UNIVERSIDAD  
DE EUROPA

TOP 5 MEJOR UNIVERSIDAD  
DE ESPAÑA
Ranking U-Multirank 2021

TOP 2 MEJOR UNIVERSIDAD   
DE ESPAÑA EN BUSINESS 
AND ECONOMICS
World University Rankings: Business 
and Economics 2021
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BASE TECNOLÓGICA
La base tecnológica es el eje transversal y 
diferencial de todos nuestros Programas. 
El dominio de la tecnología te permitirá 
liderar la transformación digital a todos los 
niveles: Gestión, técnico y de procesos, en 
cualquier ámbito y sector.

Los estudiantes trabajan en un ecosistema 
único que potencia la innovación, la 
transferencia del conocimiento, la 
investigación y su aplicación directa a las 
necesidades actuales de la empresa.

MÁSTERS Y 
POSTGRADOS 
LA SALLE - URL

En La Salle Campus Barcelona apostamos 
por el networking potenciando nuestra red 
universitaria y de antiguos estudiantes.

Te preparamos para trabajar en 
cualquier economía del mundo. Stages 
e intercambios internacionales con 
empresas y Universidades, un profesorado 
en activo y proyectos como La Salle 
Technova te capacitarán para tener una 
visión internacional.

+ 1.000
Estudiantes internacionales

+ 80
Nacionalidades

+ 20.000 
Antiguos estudiantes

UN CAMPUS CON 
MÁS DE 4.000 
ESTUDIANTES 
DE MÁS DE 80 
NACIONALIDADES
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LA SALLE 
TECHNOVA, PARQUE 
DE INNOVACIÓN EN 
EL CAMPUS
El emprendimiento y la innovación son 
dos valores fundamentales de La Salle-URL. 
El Parque de Innovación Tecnológica y 
Emprendimiento La Salle Technova está 
dentro del Campus. Los estudiantes pueden 
hacer realidad su propia idea de negocio e 
incubarla en la aceleradora.

Top 10 de aceleradoras europeas 
por Gust & Fundacity Report

Premio “Mejor Red de Business 
Angels” otorgado por la Asociación Española 
de Business Angels en 2017 

+ 500
Proyectos empresariales incubados y acelerados

+ 27M €
Financiación para start-ups

LA SALLE
TECHNOVA

INTERNET OF 
THINGS INSTITUTE 

OF CATALONIA

Nuestra metodología propia Learning by 
Challenge, basada en retos empresariales 
reales, nos permite estar en contacto 
con las empresas y dar respuesta a las 
necesidades del mercado. Ponemos en 
contacto al estudiante con empresas de 
primer nivel de todos los sectores.

A través del servicio de Bolsa de Trabajo 
potenciamos la empleabilidad de nuestro 
alumnado.

+ 4.500
Ofertas laborales anuales

18 % 
Ofertas publicadas son internacionales

+ 900
Convenios de prácticas anuales 

La Salle impulsa el mayor laboratorio 
europeo dedicado a la innovación sobre 
el Internet of Things con un modelo que 
fomenta la colaboración entre empresas, 
emprendedores, estudiantes, profesores 
e investigadores.

+ 2.000 m2 en el Laboratorio Internet
of Things Institute of Catalonia

+ 30 Laboratorios tecnológicos

6 Grupos de investigación

BOLSA DE TRABAJO 
CON MÁS DE 4.500 
OFERTAS ANUALES

EL MAYOR 
LABORATORIO 
EUROPEO DE I+D 
SOBRE INTERNET 
OF THINGS



Miembros de:

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

www.salleurl.edu

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

MBA

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y MÉTODOS ÁGILES

MARKETING, ECOMMERCE Y SOCIAL MEDIA

DIRECCIÓN TECNOLÓGICA

SUPPLY CHAIN

CONSULTORÍA SAP

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

EHEALTH

SMART CITIES

ACÚSTICA

BIG DATA Y DATA SCIENCE

DESARROLLO DE SOFTWARE Y CIBERSEGURIDAD

ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y UX

TELECOMUNICACIONES Y ROBÓTICA

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN

ARQUITECTURA DE INTERIORES

DISEÑO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

BIM MANAGEMENT

ÁREAS DE CONOCIMIENTO


