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MÁSTER EN DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
DURACIÓN: 400 horas
MODALIDAD: Presencial
PRECIO: 8.250 €

OBJETIVOS
La correcta Gestión de la Supply Chain es un factor clave en la estrategia de una compañia.
Con este programa el profesional demostrará que es posible ser más eficiente e
innovador en la dirección de un departamento de operaciones y logística. Será capaz de
implantar procesos y herramientas nuevas propias de las empresas de referencia y será
reconocido por sus habilidades en la implantación de nuevos proyectos apoyados en la
tecnología, en la eficiencia y en la retabilidad, así como por su capacidad para gestionar
equipos, provocar la innovación en los procesos y trabajar de manera más efectiva con otros
departamentos.
Se trata de un programa para profesionales que se encuentran trabajando en el ámbito
de la logística. El programa permite actualizar y especializar al participante con las últimas
herramientas de gestión, para poder optimizar procesos y tomar decisiones en el mundo de la
logística integral.
El profesional obtiene una visión global de los procesos en todos los sectores y especialmente
las nuevas herramientas de Supply Chain Management: producción, aprovisionamiento,
almacenaje, mantenimiento, distribución y transporte a nivel nacional e internacional.
El alumno aprenderá:
El profesional refuerza conocimiento, adquiere los nuevos conocimientos técnicos y
estratégicos en el área de la logística para aplicar en todo tipo de empresas y
sectores.
Mejora de sus habilidades en la implantación de nuevos proyectos apoyados en la
tecnología, en la eficiencia y en la rentabilidad.
Gestionar equipos, provocar la innovación en los procesos y trabajar de manera más
efectiva con otros departamentos.
Conocimientos sobre las nuevas herramientas y mejores prácticas.
Implantar procesos de mejora continua que garanticen el mantenimiento de la
competitividad de su área de responsabilidad.
Enfrentarse con mayores posibilidades de éxito a la solución de los problemas
propios de la empresa.
Demostrará que es posible ser más eficiente en la dirección de un departamento de
logística.
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Mejorar el nivel de servicio al cliente.
Adquirir una visión Integral de la Cadena de Suministro.
Elige en que ciudad te gustaría hacerlo y amplia información

DESTINATARIOS
DIRIGIDO A
Directores y mandos intermedios de las áreas de Logística, Distribución, Transporte,
Operaciones, Compras, Aprovisionamiento, Planificación, Almacén y Servicio al cliente
que quieran avanzar en su carrera profesional asumiendo nuevas responsabilidades y
retos de un mayor nivel.

El profesional refuerza su empleabilidad con esta formación directiva. Adquiere los nuevos
conocimientos técnicos y estratégicos en el área de la logística para aplicar en todo tipo de
empresas y sectores. El 100% de los alumnos de este master están trabajando o han
mejorado su trayectoria profesional.
Demostrará que es posible ser más eficiente e innovador en la dirección de un departamento.

PERFIL DE LOS ALUMNOS
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TESTIMONIOS ALUMNOS

Decidí realizar el máster para aprender y adquirir conocimientos en logística y poder aplicarlos
a la vida laboral dentro de las empresas. Elegí este en concreto porque varias personas tanto
a nivel de Directivos como antiguos alumnos me hablaron muy bien de este Máster.
El contenido del máster es amplio y extenso, lo cual es de agradecer ya que tocas toda la
cadena de suministro, con lo que puedes acometer un puesto directivo y coordinar las
diferentes áreas, lo cual te permite de una forma u otra, y con más o menos profundidad, tener
el conocimiento para poder saber de que te están hablando, y en el caso de necesitar más
información, saber hacia dónde dirigirte.
La ventaja de este tipo de Máster a nivel profesional es que la mayoría de los profesores son
Directivos de grandes empresas, y todos tienen un buen currículum profesional, lo cual junto
con la teoría y la experiencia propia de ellos, hace que las clases sean con un contenido real y
práctico.
Creo el Máster es un punto de inflexión tanto para mi como para otros compañeros, ya sea a
nivel interno en tu trabajo actual o en futuros trabajos. Pienso que para los alumnos que no
puedan aplicar el Máster en sus actuales trabajos, les va a servir para dar el salto a otras
empresas.
Cuando tuve la oportunidad de conocer ADL-Asociación para el Desarrollo de la Logística, me
di cuenta del conocimiento y la experiencia que hay dentro de ella, al igual que la gran
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cantidad de empresas, muchas de ellas a la vanguardia y empresas referente, que son socias.
La formación, como las visitas a otras empresas, son un cultivo de sabiduría. Es el lugar
idóneo para aprender, prosperar, y compartir.
Guillermo Lluch Gómez
Subdirección de Operaciones de CCTV CENTER S.L.

En un puesto directivo como el que desempeño necesito estar actualizado en cuanto a todas
las técnicas que hay para desempeñarlo correctamente. He realizado este máster por
inquietud personal y por la necesidad de conocer las ultimas técnicas para aplicar a mi día a
día en la empresa.
Este máster ha superado las expectativas que tenía. Inicialmente esperaba poder formarme
para poder dar forma a los procesos y procedimientos que hago en el trabajo y no solo se he
superado estas expectativas, si no que el networking que he hecho con el resto de los
compañeros del máster sido muy positivo.
Quiero empezar a aplicar en mi empresa los conceptos que he aprendido durante el máster,
incluso durante la realización de este ya empecé a aplicar alguna parte de Lean. Tengo
planeado comenzar realizando jornadas se reflexión por cada uno de los módulos que han
formado el programada para iniciar a aplicar los conocimientos que he obtenido.
Creo que la Supply Chain, tal como esta demostrado, es un ende cada vez más fuerte en las
empresas y es importante trabajar desde unos estándares de calidad.
Recomiendo encarecidamente este máster, no solo por lo que se aprende, si no también por
los contactos que haces con los docentes y compañeros que te van a permitir tener una visión
completa de toda la logística.
Cuando alguien venga a hacer el máster le recomiendo que no solo venga con las miras de
aprender la teoría si no que le van a enseñar a ponerlo en práctica. Que el equipo docente es
de un nivel muy alto y que aprovechen que van a conocer a gente que pueden hablar en una
mesa de temas que en su día a días es difícil.
Francisco Carreño Fominaya
Director Cadena Suministro JUAN FORNES FORNES, S.A

Desde la necesidad aprender y profesionalizarme en un mundo totalmente diferente al de mis
anteriores trabajos (auditoría y finanzas) me adentré en este Máster descubriendo el
apasionante mundo de la logística de una forma eminentemente práctica y real, con sus
curiosidades y entresijos, técnicas, métodos, y un sinfín de experiencias de grandísimos
profesionales, que enriquecen y aportan las herramientas necesarias tanto para el trabajo
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diario como para los retos profesionales y estratégicos que se me presentan.
Sin lugar a duda, este Máster es una experiencia educativa, profesional y relacional que todo
aquel que esté o quiera entrar en este mundo debería cursar.
Enrique González Torres
Director General Biocom Energía

PROGRAMA
ELEMENTOS DIFERENCIADORES DEL MÁSTER:
El máster ofrece Doble Certificación:
- Certificado en Lean Logistics del INSTITUTO LEAN MANAGEMENT de España, el cual
está integrado en la red Lean Global Network, y cuya misión es la difusión del pensamiento y
la cultura lean, ayudando a las empresas industriales o de servicios, a implantarla. El Instituto
Lean Management certifica los conocimientos adquiridos en el campo de Lean Logistics en
este Máster.

- Certificado en COMPRAS por AERCE-ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE
COMPRAS, CONTRATACIÓN Y APROVISIONAMIENTOS EN ESPAÑA.

Sesiones en STREAMING. El alumno tiene la posibilidad de asistir a algunas
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sesiones en Streaming para que pueda seguirlas si no tiene posibilidad de
asistir a clase. Además, todos los alumnos podrán consultar el vídeo de cada
sesión después de la clase. Lo que facilita la retención de conocimientos y
resolución de dudas pendientes.
Formación directiva reconocida por el tejido empresarial y por el éxito
profesional de los propios alumnos. 18ª edición del Máster.
Su claustro está formado por profesionales que dominan los conceptos, directivos
en activo referentes de los diferentes sectores. Además, son profesores-mentores
que utilizan adecuadamente la metodología del caso para que los participantes
consoliden habilidades.
Posibilidad de compatibilizarlo con el horario profesional.
El participante desarrollará un Proyecto Fin de Máster en grupo que potencia el
espíritu emprendedor y supone la dirección de un proyecto centrado en la
mejora de la eficiencia productiva de una compañía.
El alumno tiene la posibilidad de acceder a la Bolsa de empleo de ADL, con un nivel
de inserción del 95%.
Actividades Transversales: para potenciar el aprendizaje y la experiencia a través
del benchmarking y el networking, se realizan Visitas a empresas, conferencias y
desayunos de trabajo que favorecen la transferencia de conocimientos.
Máster organizado por la Asociación para el Desarrollo de la Logística y Escuela
de Negocios Lluis Vives. Cuenta con la dirección técnica de la Asociación para el
Desarrollo de la Logística, asociación con más de 26 años en el mercado, cuya
actividad principal es la investigación, formación y divulgación de la logística, la cual
aporta los conocimientos y mejores profesionales para impartir las materias y
contenidos del máster. La Cámara de Valencia a través de su Escuela de Negocios
es un referente desde hace más de 26 años en el desarrollo de una amplia oferta de
formación no reglada en los ámbitos de la Dirección y la Gestión de Empresas. El
modelo formativo de la Escuela de Negocios Lluís Vives-Cámara Valencia, mediante
la combinación de diferentes metodologías permite la asimilación de conceptos y su
puesta en práctica.

METODOLOGÍA
El modelo formativo de la Escuela de Negocios Lluis Vives y de la Asociación para el
Desarrollo de la Logística , LEARNING BY DOING, implica que el asistente esté
permanentemente inmerso en el proceso de aprendizaje, tanto individual como a traves de
trabajo en grupo, con el fin de poder dar una respuesta rápida tanto a los problemas reales
que van surgeindo en la empresa como a los casos prácticos que van a ir aportando los
docentes a lo largo del máster
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Se trata de combinar diferentes metodologías en función de la materia que se trata en cada
momento, dándole al Máster una orientación adaptada a las necesidades que se requieren en
la empresa:
Formación experiencial, aprendizaje basado en la experiencia profesional y la
trayectoria del equipo docente.
Casos prácticos reales.
Debate y participación de los asistentes para fomentar la reflexión y el dialogo y el
intercambio de ideas. Lecturas recomendas.
Los asistentes dispondrán de lecturas y artículos que le permitirá acercarse a la
realidad empresarial.
Trabajo en equipo. Se organizan grupos de trabajo para resolver los casos.
Durante el programa, se desarrolla un proyecto real con el fin de integrar los
diferentes conocimientos adquiridso a lo largo del máster.

TITULACIÓN

Los alumnos que superen este máster obtendrán el Titulo Máster en Dirección Logística y
Supply Chain Management expedido por la Asociación para el Desarrollo de la Logística y la
Escuela de Negocios Lluís Vives-Cámara de Valencia.
Además tendrán la oportunidad de obtener dos Certificados:
Certificado LEAN LOGISTICS del INSTITUTO LEAN MANAGEMENT
Certificado COMPRAS de AERCE.

HORARIO/LOCALIZACIÓN
Fechas de realización: Del 19 de octubre de 2019 al 10 de julio de 2020. Defensa del
Proyecto en Septiembre de 2020.
Horario: Viernes de 15:30 a 20:30 horas y sábados de 09:00 a 14:00 horas.
Elige en que ciudad te gustaría hacerlo y amplia información
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PRECIO
Importe total del máster: 8.250 €
• Reserva de plaza: 1.000 €
• Programa: 7.250 €

VENTAJAS a tener en cuenta:
- Descuento de 10% (sobre la Docencia-Programa: 7.250 €) para socios de ADL. Hagase
socio antes del inicio del máster, solicitenos información.(*)
- Posibilidad de dividir el pago en mensualidades sin intereses o descuento del 2% por
pronto pago. Solicitenos información.
- Si se encuentra trabajando, su empresa puede solicitar la Bonificación de Fundación
Tripartita. Esta bonificación no supone un descuento en el importe del curso sino una
bonificación en los pagos que la empresa realiza a la Seguridad Social.

Contacto solicitud información e inscripción:
Tlfno: 96 131 15 09. emira@adl-logistica.org
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Edificio Innova Center II | Oficina 15| Ronda Narciso Monturiol 19 | Parque Tecnológico.
46980. Paterna

INDICE
Módulo I. MANAGEMENT, DIRECCIÓN Y ESTRATEGIA
1. Fundamentos de la Logística. Planificación y Gestión de la Logística.
2. Economía y contabilidad de costes
3. Seguridad.
Módulo II. LOGÍSTICA DE ALMACENAMIENTO
1. Introducción y principios básicos de la Gestión de Almacenes.
2. No me cuadra el almacén.
3. Concepto, importancia y función del almacén.
4. Diseño y tipologías de almacenes.
5. Equipamiento y elementos de manutención y transporte interno.
6. Gestión, fiabilidad y mejora de inventarios.
7. Descripción y metodologías de las actividades del almacén: recepción, ubicaciones, picking
y packing.
8. Técnicas en la preparación de pedidos.
9. Distribución en planta.
10. Economía y análisis de costes en los almacenes.
Módulo III. COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES Y SERVICIOS.
1. Gestión de la Demanda. Análisis de previsiones y su metodología.
2. Gestión de Compras y Aprovisionamiento.
3. Global Sourcing. Evaluación, homologación, selección y mantenimiento de proveedores.
4. Negociación y contratación. Modelos y relaciones de compra.
5. Selección de proveedores.
6. Evaluación de proveedores.
7. Gestión de aprovisionamiento. El proceso de aprovisionamiento como pilar de los procesos.
8. Gestión de Stocks: aprovisionamiento en entornos industriales y distribución.
9. Externalización: outsourcing y subcontratación coyuntural.
10.Aspectos económicos de la función de compras. Precio versus Coste Total. Presupuestos.
Medios para la mejora de la productividad y control del gasto.
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Módulo IV. DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES Y
LOGÍSTICA
1. SPCO Sistemas de Planificación y Control de las Operaciones. Planificación Estratégica.
2. Planificación Táctica. Plan Agregado.
3. Planificación Operativa. Plan Maestro de las Operaciones. Planificación de los Materiales.
MRP.
4. Integración de la Planificación y Programación de los materiales.
5. Dirección y Gestión de Proyectos.
6. Forecasting.
Módulo V. LEAN LOGISTICS. MEJORA CONTINUA
1. Fundamentos Lean.
2. Estandarización. Aprendiendo a ver.
3. Value Stream Mapping. VSM.
4. A3. Resolución de problemas.
5. Liderazgo. Organización Humana. GAPs.
6. Calidad.
7. Lean Buying.
8. Lean Warehousing.
9. Lean Distribution Managemente/Pull System.
Módulo VI. DISTRIBUCIÓN. TRANSPORTE. COMERCIO INTERNACIONAL.
1. Dirección estratégica y Entorno Internacional aplicado a la logística International Business.
2.. Operaciones Comerciales, logísticas y financieras internacionales. Los incoterms.
3. Aduanas. Logística aduanera. Importación-Exportación. Trámites aduaneros.
4. Operador Económico Autorizado.
5. Perspectiva Global de las nuevas Tendencias de la Logística.
6. Gestión y modos del transporte.
7. Transporte Terrestre.
8.Transporte Aéreo
9. Transporte Marítimo
10. Transporte Intermodal. Transportes especiales.
10. Distribución comercial
11. SOP Distribución: modelos avanzados y gestión de estacionalidad
Módulo VII. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICADAS A LA LOGÍSTICA.
1. Sistemas de información.
2. ERP
3. SGA.
4. MES/STC.
5. Simulación empresarial.
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Módulo VIII. E-LOGISTIC
1. e-Logistic.
2. Las transformaciones de las actividades logísticas.
3. Logística Inversa.
Módulo IX. PROYECTOS FIN DE MÁSTER

(*) El plan de estudios puede sufrir modificaciones por causas de planificación o adaptación
curricular siempre encaminadas a la mejora del programa.

PROFESORADO
DIRECTOR TÉCNICO DEL PROGRAMA
Ignacio Monserrat Soriano

Ingeniero Superior de Organización Industrial UPV. Doctor PhD en Ciencias y Tecnologías
UJI. Master of Science in Industrial Engineering MSIE, KSU;USA. Director Técnico Masteres
de Logística y Operaciones de ADL-Escuela de Negocios Lluis Vives. Profesor Programación
de la Producción Curso Perfeccionamiento para Directivos Ford-ADL. Profesor Sistemas
Productivos: Diseño de Flujos Industriales UPV. Profesor Máster de Diseño Industrial:
Marketing Estratégico en UPV. Fue Miembro Comité Técnico-Científico Congreso Diseño y
Desarrollo Nuevos Productos Feria Valencia y UPV. Miembro Comité Logístico Industria
Auxiliar del Automóvil. Director de Operaciones y miembro del Comité de Dirección Industrias
Ochoa, S.L.
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CLAUSTRO DESTACADO

August Casanova
Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Catalunya. Doctor por la UPC en
Administración y Dirección de Empresas. Máster en Dirección y Administración de Empresas
en ESADE. Posgrados de Dirección de Operaciones y Logística por la Cranfield University
(UK), la Chicago Northwestern University y la Universidad Estatal de Michigan (EEUU).
Programa de Dirección General (PDG) en IESE. Director de Operaciones y Logística en
compañías multinacionales de los sectores: industrial (GRUPO CELSA), cosmética (COTY
ASTOR), farmacia (ALMIRALL PRODESFARMA) y gran consumo (RALSTONPURINA,
SCHWEPPES, CAMP-BENCKISER). Consultor y Asesor de empresas. Socio Fundador,
Experto y Senior Faculty Member del Instituto Lean Management en España.L.

Jose Argente

13 / 18

FORMACIÓN PRESENCIAL
MÁSTER EN DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Ingeniero Técnico Industrial e Ingeniero de Organización Industrial por la Universidad
Politécnica de Valencia. Executive MBA por la Escuela de Negocios Estema. Máster en
Prevención de Riesgos Laborales. Con más de 14 años de experiencia, ha trabajado en
proyectos de Telecomunicación en España y Alemania, aunque su mayor trayectoria la ha
desarrollado en empresas del sector automoción, dirigiendo departamentos en las áreas de
Operaciones, Logística y Calidad. Ha colaborado como ponente en eventos del ámbito de la
Universidad y es profesor en Masters de reconocido prestigio, abordando temas como la
Prevención de Riesgos Laborales en entornos Lean Manufacturing y Sistemas de Calidad.
Director de Calidad, PRL y Medioambiente en la empresa Dr. Franz Schneider.

Josep Vento
Ingeniero químico de procesos por la Universidad Politécnica de Valencia. Máster en Logística
Integral en la Escuela de negocios ESTEMA. Universidad Europea de Valencia. Actualmente
es Director Operaciones en Quimiromar SLU. Anteriormente estuvo como Director de
Operaciones en Sesderma Laboratorios (Valencia), reportando a la Dirección General y junta
de accionistas, es responsable de definir las estrategias y dirigir los Departamentos de
Producción, Calidad, Mantenimiento, Procesos, Sistemas de información, Logística y Compras
industriales de la empresa. Es responsable de la gestión integral y mejora continua de la
planta e implantación tanto del ERP SAP, para la compañía, como de sistemas tipo MES.
Responsable de la integración de la cadena de suministro dirigiendo los departamentos de de
Planificación de la producción, aprovisionamientos, transporte y almacenes de Refresco
Iberia, entre otras empresas.
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Miguel Arego
Ingeniero Superior Industrial (Universidad Politécnica de Valencia). MBA (Strathclyde
Graduate Business School). PDD IESE (Universidad de Navarra). Ingeniero de
‘Manufacturing’ en IBM, e Ingeniero de ‘Lean Manufacturing’ en TRW AUTOMOTIVE. Inicia
su andadura en Compras y Aprovisionamientos en SCHNEIDER ELECTRIC, incorporándose
a FAURECIA en 1998. Ha ocupado diversos puestos directivos cubriendo las diferentes áreas
de compras; equipamiento, inversiones, servicios, MRO, Compras Indirectas, y Compras de
Producción. En esta última etapa ha dirigido equipos de compradores de 'Commodity', de
Proyecto y de Planta. Actualmente es 'Senior Purchasing Manager' en FAURECIA
INTERIORS para 20 fábricas en Francia, España, Portugal, Marruecos y Reino Unido.

Jorge Pampin
Doctor ingeniero industrial. Ingeniero Superior Industrial UPV. CPIM Certified in Production&
Inventory Management APICS-USA. Certificado en Organización industrial (REFA, DarmstadtALEMANIA). Director de SIMERGIA ENGINEERING, S.L. Especialista en modelación/
simulación de costos y operaciones internas/externas. Algunos de los Proyectos realizados:
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Modelización de Procesos en aeropuerto SATE DE NIZA, AENA. Simulación mejora layout y
circuitos Power&Free en automoción. Simulación sistema de carga automática y circuito
logístico para el Grupo Heineken y Cruzcampo, etc. Formador y conferenciante habitual en
Cámaras de Comercio, Asociaciones de empresarios, Escuelas de Negocio y Universidades.

Luis Sequi
Diplomado en investigación operativa y sistemas empresariales. Máster de ADEIT Universidad
de Valencia. Diplomado en asesoría fiscal por ESEE de Valencia. Diplomado en DINEF,
dirección financiera y DIMAK dirección comercial y marketing por la escuela de negocios Lluis
Vives. Diplomado en el programa de dirección, PADE del IESE Business School, universidad
de Navarra. Presidente ejecutivo del Grupo Entorno Empresarial.
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Pablo Boix
Diplomado en informática de sistemas (Escuela Universitaria de Informática. Universidad
Politécnica de Valencia). Diplomado en investigación operativa y sistemas (Escuela de
Investigación operativa y sistemas. Universidad de Valencia). MBA Executive en la Escuela de
Negocios ESTEMA. Gerente de RUMBO SISTEMAS, S.L (Grupo Alfatec) (Empresa dedicada
al desarrollo de proyectos informáticos en el campo de la producción y la logística.).
Presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Logística. Profesor en el Máster de
Logística Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia. Ponente en diversos
Seminarios, Programas Directivos y Máster de ADL.

Pere Martínez
Licenciado en Derecho por la UA y Máster en Internacionalización (UMH & John Moores
University). Con más de 15 años de experiencia, en la actualidad, compagina el trabajo como
consultor en Internacionalización y Marketing Internacional con la mentorización de start pus y
empresas en crecimiento empresarial (ALAVANT) y la docencia en Estrategia y Marketing
Internacional e International Business / Operaciones Expor / Import en EOI, ESIC, CEU,
Universidad Europea de Valencia, FUNDESEM, ADL, IEBS,Cámara Valencia UPC Perú y
Esadia Angola y formación/ training In Company. Está homologado como consultor y formador
en internacionalización por EOI e ICEX-CECO. Ha sido responsable de Promoción
Internacional de la Asociación Española de fabricantes de Juguetes donde trabajó durante 7
años coordinando la promoción y los servicios de internacionalización y Marketing a las
empresas, así como el desarrollo de Planes de internacionalización.

Solicítenos información sobre el Equipo Docente Completo
(*) La Escuela se reserva el derecho a realizar modificaciones en Plan de Estudios o Equipo Docente por causas
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de planificación o adaptación curricular siempre encaminadas a la mejora del programa.

ORGANIZA
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