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

El Experto Universitario Online en Cadena de Suministro Avanzada es un Programa 
Universitario oficial de 4 meses, para profesionales júniors o de áreas concretas, que 
quieran abordar una visión más estratégica y global sobre la cadena de suministro 
como palanca de crecimiento en su carrera profesional.

Comprenderás la importancia de alinear la estrategia de la cadena de suministro con 
la del negocio de la compañía para convertirla en una ventaja competitiva.

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 12 meses, sin presiones de tiempo ni del resto 
del grupo. 

El claustro de profesores son expertos profesionales en activo en las distintas áreas, 
y tendrás acceso a masterclasses dirigidas por speakers de primer nivel.

OBJETIVOS

Desarrollar profesionales capaces de tener una visión estratégica 
e integradora de las diversas áreas que componen la cadena de 
suministro: planificación, compras, almacenaje, distribución y gestión 
de sus presupuestos.
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Conocer cómo gestionar la complejidad de la cadena de suministro 
internacional.2

MODALIDAD

Online Self-Driven Learning

DURACIÓN

Flexible de 4 a 12 meses

HORARIO

Flexible 100 %

IDIOMA

Castellano

TITULACIÓN

Experto Universitario en Ca-
dena de Suministro Avanzada 
Universidad Ramon Llull.

PERFIL DE ENTRADA

Profesionales de las distintas 
áreas de la cadena de suministro 
que desean profundizar y 
ampliar su conocimiento sobre 
la gestión de la cadena de 
suministro de principio a fin.

CRÉDITOS

20 ECTS 

COORDINADORA

Concha Gaudó

Experto Universitario Online 
en Cadena de Suministro 
Avanzada

Conocer las metodologías y herramientas de mejora continua aplicadas 
a la cadena de suministro.3



¿POR QUÉ HACER EL EUCSA 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

Managers de las distintas áreas funcionales 
(compras, planificación, almacenaje y 
distribución), responsables de la cadena de 
suministro de PYMES y startups.

SALIDAS PROFESIONALES 

ESTRATEGIA DE LA EMPRESA Y CADENA
DE SUMINISTRO

ESTRATEGIA DE LAS ÁREAS DE LA CADENA 
DE SUMINISTRO

INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN
& LEAN LOGISTISC

GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

(5 ECTS)

(5 ECTS)

(5 ECTS)

(5 ECTS)

Qué es 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. 

Qué herramientas y métodos ayudan a los managers con la gestión de proveedores 
(SRM-Supplier Relationship Manager).

Introducción a los Incoterms (International Comercial Terms): cómo se 
reparten las responsabilidades, los gastos y la transmisión del riesgo en la 
compraventa internacional.  Son International Comerc Terms. Regulaciones 
internacionales.

Cómo promover la innovación en la empresa.

Qué es el Sales and Operational Planning y cómo implantarlo.

Herramientas de mejora continua aplicadas a la logística.

Qué es la gestión del servicio al cliente. 

Gestión de riesgos en la cadena de suministro y conocimientos iniciales de la 
gestión presupuestaria en la empresa.

Distribución/transporte primario. 

Gestión operativa con presupuesto de operaciones, control y desviaciones: cómo 
detectarlas y manejarlas.

Qué es un cuadro de mandos (Balance Score Card) y la calidad en la empresa. 

Gestión de aprovisionamiento, stocks y almacenaje.

Creación de escenarios para la toma de decisiones.

Planificación de la demanda (Demand Planning). 

STAGE INTERNACIONAL (OPCIONAL)   

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

Dr. Jordi Dalmau, Retevisión, Abertis, Endesa

Ramon Roig, Kern Pharma

José Eulogio Mas, Damel Group

Eduard Camilleri, Graphic Packaging 
Internacional

Màrius Gil, Consultor Lean Manager

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 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 Digital Supply Chain o 
especializarte con el Máster completo. 

Cómo realizar despliegue de la estrategia general de la cadena de suministro 
en las distintas áreas funcionales: planificación, compras, manufacturing, 
almacenaje y distribución y los sistemas tecnológicos relacionados. 

Qué es la gestión internacional de la cadena de suministro: importaciones y 
exportaciones.

Más información

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



