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Prepárate para un mundo de
oportunidades profesionales.

El empleo en logística supera ya el millón de empleos 
en España. Durante el atípico 2020, el sector logístico ha 
supuesto el 7,8% del total de la contratación en nuestro país, 
representando el 8% del PIB y el 12% del Valor Añadido Bru-
to del Sector Servicios.

Las bandas salariales en logística van desde los 30.000€ de 
un técnico de logística con más de 3 años de antigüedad 
a los 90.000€ de un director de logística o de supply 
chain*. Entre unos y otros, jefes de almacén, directores de 
logística, key account managers (KAM), jefes de tráfico, 
operarios transitarios, supply chain analyts o responsables 
transitarios conforman un universo de oportunidades de 
desarrollo y crecimiento profesional.

En un entorno de crecimiento exponencial del comercio 
electrónico, un aumento de las exigencias en tiempos de 
entrega y un manejo ajustado de los stocks, el reto logístico 
internacional requerirá de profesionales entrenados de 
una forma ágil, eminentemente práctica, apoyada en la 
experiencia de docentes profesionales en activo en 
empresas logísticas de primer nivel. 

Tenlo claro:
hay un futuro de desarrollo profesional 

esperándote en el sector logístico.

*Informe de tendencias salariales 2021 de Randstad.

Logística, en pleno auge
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En primer lugar, este programa te ofrecerá una visión 
global de las diferentes empresas que se dedican a la 
logística, desde los operadores integrales de carga hasta las 
empresas de paquetería.

Profundizarás en el Supply Chain como herramienta 
estratégica, modelo de negocio y operaciones. Analizarás 
las últimas tendencias en la gestión y organización interna 
según el tipo de empresa y sus departamentos operativos: 
compras y comercio internacional, demanda, producción y 
calidad, distribución, transporte y tendencias del sector.

El Máster en Logística y Supply Chain te convertirá en 
un profesional con conocimiento teórico y sobre todo 
práctico, actualizado y de alto valor añadido para tu empresa o 
para las compañías que buscan profesionales con formación 
reciente de primer nivel en Logística.

¿Qué aprenderás en este Máster?
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¿A quién va dirigido?

A ti, a:

• Recién titulados universitarios con 
inquietud por emplearse en un sector 
en desarrollo con alta demanda de 
profesionales cualificados.

• Profesionales y trabajadores con 
experiencia en empresas de transporte, 
almacenaje, o distribución, aseguradoras, 
consignatarias y cualquier empresa 
involucrada en la cadena logística.

• Profesionales con recorrido en otros 
sectores con voluntad de reciclarse 
profesionalmente en un sector empleador.

• Directivos y gerentes de empresa que 
busquen mejorar y optimizar procesos y 
costes, entender la nueva economía digital, 
o las claves de la distribución.

• Emprendedores digitales, comercio 
electrónico y emprendedores tradicionales 
que desean mejorar la competitividad de 
sus negocios e impulsar el alcance de sus 
operaciones.

Salidas profesionales:

• Técnico de Logística.

• Project Manager – Logística.

• Responsable o coordinador de Logística.

• Responsable de Almacén.

• Supply Chain Manager.

• Supply Chain Analyst.

• Responsable de Supply Chain y Logística.

• Consultor en Estrategia Logística.

• Responsable de Compras y
      Aprovisionamiento.

• Traffic Manager.

• Director de Operaciones.

• Responsable de flotas.

• Key Account manager (KAM).
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Plan de estudios

EL COMERCIO 
INTERNACIONAL 
(22,5 HORAS)

01
LA EMPRESA LOGÍSTICA 
MODERNA Y HABILIDADES 
DIRECTIVAS (27 HORAS)

02 03
TRANSPORTE 
(31,5 HORAS)

SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT 
(24 HORAS)

04
OPERATIVA LOGÍSTICA 
(13,5 HORAS)

05 06
GESTIÓN ADUANERA 
(19,5 HORAS)

LOGÍSTICA INTERNA Y 
GESTIÓN DE ALMACÉN 
(31,5 HORAS) 

07
EFECTO AMAZON 
(13,5 HORAS)

08 09
TECNOLOGÍA APLICADA 
A LA LOGÍSTICA 
(27,5 HORAS)

SEGUROS 
(9 HORAS)

10
TRABAJO FINAL 
(140 HORAS)

11

 Modalidad 
Online | Semipresencial

 Plan de formación 
11 módulos

 Duración 
360 horas
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Plan de formación

MÓDULO 1  (22,5 horas) EL COMERCIO 
INTERNACIONAL

El objetivo de este módulo 
es conocer cómo el contexto 
internacional afecta a la 
empresa logística. El factor 
contexto internacional implica 
consecuencias en la toma de 
decisiones a la que se enfrentan 
los directivos de las empresas 
logísticas.

1. Globalización y tendencias de la próxima década. 
2. Tratados de comercio internacional. 
3. Teoría y práctica del comercio internacional en 
logística y transporte. 
4. Barreras técnicas en el comercio exterior. 
5. Financiación del comercio internacional.

MÓDULO 2  (27 horas) LA EMPRESA LOGÍSTICA MODERNA 
Y HABILIDADES DIRECTIVAS

Visión global de las diferentes 
empresas que se dedican a 
la logística, desde operadores 
integrales de carga hasta empresas 
de paquetería. Analizaremos las 
últimas tendencias en la gestión 
y organización interna según el 
tipo de empresa, analizando todos 
los departamentos operativos. El 
objetivo de este módulo es tener 
una visión global y actualizada de 
cómo se debe organizar y gestionar 
cualquier empresa logística.

1. Tipos de empresas logísticas. 
2. Organización y administración ágil de procesos 
internos. 
3. Departamentos de venta y marketing. 
4. Finanzas y gestión de personas. 
5. Logistics Experience (Webinar con profesionales 
del tejido empresarial con impacto en este módulo).

MÓDULO 3  (31,5 horas) TRANSPORTE

Existen operadores logísticos 
globales y empresas muy 
especializadas en cada tipo de 
transporte. Conoceremos en 
detalle todas las tipologías para 
ser un profesional multidisciplinar.

1. Gestión del transporte e Incoterms. 
2. Transporte marítimo y puertos. 
3. Transporte aéreo y aeropuertos. 
4. Transporte ferroviario. 
5. Transporte multimodal. 
6. Logística inversa. 
7. Sostenibilidad y medio ambiente.



Máster en Logística y Supply Chain

8

Plan de formación

MÓDULO 4  (24 horas) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

La Supply Chain como herramienta 
estratégica, modelo de negocio y 
operaciones:

• Compras y comercio 
internacional

• Demanda
• Producción y calidad
• Distribución y transporte
• Tendencias

1. Estrategia logística. Supply Chain y sus principios 
de gestión. 
2. Planificación de la demanda. 
3. Planificación de la producción. 
4. Aprovisionamiento y gestión de compras. 
5. Optimización de operaciones y control de costes. 
Lean Management. 
6. Logistics Experience (Webinar con profesionales 
del tejido empresarial con impacto en este módulo).

MÓDULO 5  (13,5 horas) OPERATIVA LOGÍSTICA

El perfil que más solicitarán las 
empresas vinculadas a la logística 
en 2021 será el de Project Manager. 
El objetivo del Project Manager es 
la planificación, la implementación 
y el control del proyecto. Debe 
contar con el conocimiento técnico 
suficiente sobre las distintas áreas 
del proyecto para poder resolver 
las cuestiones que se planteen e 
incluso intervenir de forma directa 
si se considera necesario.

1. Project Manager: planificación, dirección, gestión e 
innovación. 
2. Estrategia operativa en logística y transporte: 
marco conceptual, implementación y herramientas.

MÓDULO 6  (19,5 horas) GESTIÓN ADUANERA

El comercio internacional está 
sometido a procedimientos 
aduaneros que forman parte 
de la cadena logística y que las 
empresas, tanto exportadoras 
como importadoras, deben 
conocer para asegurar el éxito 
en sus operaciones, ganar en 
seguridad jurídica, optimizar 
costes y beneficiarse de todas las 
posibilidades que la normativa 
aduanera les ofrece.

1. Introducción a los procedimientos aduaneros. 
2. El arancel de aduanas como impuesto a la 
importación y clasificación de mercancías. 
3. El origen de las mercancías. 
4. Valor en aduana y regímenes aduaneros.
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Plan de formación
MÓDULO 7  (31,5 horas) LOGÍSTICA INTERNA 

Y GESTIÓN DE ALMACÉN
Cualquier empresa actual ha de 
contar con una gestión de su 
almacén y un control del stock que 
le permitan la mejor y más rápida 
distribución de sus productos. 
Manejar las técnicas y fórmulas 
más eficientes para la correcta 
gestión de un almacén, así como 
de todos los procesos logísticos 
internos del mismo, es clave.

1. La función del almacén, elementos y tipología. 
2. Sistemas de información para cadenas de 
suministro. 
3. Técnicas para la gestión de inventario y costes. 
4. Forecast y reaprovisionamiento.

MÓDULO 8  (13,5 horas) EFECTO AMAZON

Entender el efecto del comercio 
on-line y la impresión 3D en la 
logística. ¿Qué efectos tiene que 
los consumidores quieran sus 
compras en horas? ¿Qué pasará 
con las empresas logísticas 
cuando los clientes impriman los 
productos ellos mismos en sus 
casas o almacenes?

1. E-commerce. 
2. Adaptarse a la Industria 4.0. 
3. Cuando el cliente imprima sus productos.

MÓDULO 9  (27,5 horas) TECNOLOGÍA APLICADA 
A LA LOGÍSTICA

Conoceremos las últimas 
tendencias tecnológicas aplicadas 
a la logística.

1. Logística 4.0 
2. Big Data e Inteligencia Artificial 
3. Robótica e IoT 
4. Blockchain 
5. Cloud Computing y Plataforma de datos

MÓDULO 10  (9 horas) SEGUROS

El seguro de carga en el transporte 
internacional: gestión de riesgos 
de la operativa.

1. Seguridad en las cargas, normativas y regulaciones. 
2. Aspectos generales del seguro de carga en el 
transporte internacional.

MÓDULO 11  (140 horas)

TRABAJO FINAL / BUSINESS PLAN
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Director del programa

ADRIÁN COSTAS PÉREZ
Commercial Manager Spain & Portugal Cordstrap | Cofundador en EGADE

Con más de 17 años de experiencia en el área logística, se ha especializado en 
seguridad de cargas durante el transporte marítimo, ferroviario y terrestre. 
Actualmente ocupa el cargo de Commercial Manager Spain & Portugal para la 
multinacional holandesa Cordstrap siendo miembro del Knowledge Council BV 
desde 2016.  Comisario de Averías por el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante 
Española desde 2012 ha colaborado como consultor en proyectos internacionales.

Docentes

ADRIÁN COSTAS PÉREZ
Commercial Manager Spain & Portugal Cordstrap | Cofundador en EGADE

Con más de 17 años de experiencia en el área logística, se ha especializado en 
seguridad de cargas durante el transporte marítimo, ferroviario y terrestre. 
Actualmente ocupa el cargo de Commercial Manager Spain & Portugal para la 
multinacional holandesa Cordstrap siendo miembro del Knowledge Council BV 
desde 2016.  Comisario de Averías por el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante 
Española desde 2012 ha colaborado como consultor en proyectos internacionales.

Pasión por la exportación y comercio internacional en el sector del 
producto congelado. Bachelor of Arts in Business Administration y 
Master en Mercados Emergentes por ESEUNE Business School.  Amplio 
conocimiento en el suministro y venta directa a importadores, mayoristas, canal 
distribución y retail, tanto a nivel nacional como internacional.

ÁLVARO TORRAS MARTÍNEZ
KAM España - Exportación en WOFCO

Titulado en la especialidad de Marina Mercante por la Escuela Náutica de la Coruña 
Antonio Búa es una referencia en el sector con más de 35 años de experiencia.  
Ha acumulado puestos directivos en diferentes empresas de referencia en el ámbito del 
transporte marítimo y multimodal como Grupo Odiel o Grupo Nogar.

ANTONIO BÚA DOMÍNGUEZ
Profesor asociado en EGADE

Tutor del programa

https://www.linkedin.com/in/adrian-costas-21797012/
https://www.linkedin.com/in/adrian-costas-21797012/
https://www.linkedin.com/in/alvarotorras/
https://www.linkedin.com/in/antonio-r-b%C3%BAa-dom%C3%ADnguez-06400822/
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Docentes

Emprendedor con pasión en Corporate venturing asesorando, liderando y ejecutando 
modelos de negocio innovadores.  Ingeniero Técnico en Organización Industrial por la 
Universidad de Vigo se ha especializado en e-commerce y marketing digital 
cursando el Master Fullstrack Developer en Nuclio Digital School. Ha sido Co - Founder en 
Carrick Bracelets y actualmente centra su actividad principal como Venture Architec 
en Elogia (Viko Group).

BRAIS COMESAÑA
Head of New Ventures en Elogia (Viko Group)

CFO y coordinador de Servicios Centrales en el Grupo Visual MS. Co-Fundador de EGADE. 
Máster en Finanzas en IE Business School. Máster en e-business en UOC. Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas en Uvigo.  20 años de experiencia en el sector 
tecnológico, con diversos cargos de responsabilidad y gestionando gran parte del área de 
estrategia y finanzas.

CARLOS PÉREZ LAGO
CFO en Visual MS | Cofundador en EGADE

Licenciado en Economía por la Universidad de Porto cuenta con una extensa 
experiencia profesional en el área logística y transacciones internacionales.  
Actualmente compagina su actividad como consultor aduanero para la compañía 
Jomatir (Operador de Transporte Multimodal) con la de profesor en el  Instituto Superior de 
Administração e Gestão do Porto - ISAG.

ANTONIO PINTO RIBEIRO
Economista y profesor en el ISAG – Instituto Superior de Administração e Gestão (Oporto)

Titulado en la especialidad de Marina Mercante por la Escuela Náutica de la Coruña 
Antonio Búa es una referencia en el sector con más de 35 años de experiencia.  
Ha acumulado puestos directivos en diferentes empresas de referencia en el ámbito del 
transporte marítimo y multimodal como Grupo Odiel o Grupo Nogar.

ANTONIO BÚA DOMÍNGUEZ
Profesor asociado en EGADE

https://www.linkedin.com/in/braiscomesana/
https://www.linkedin.com/in/carlosperezlago/
https://www.linkedin.com/in/ant%C3%B3nio-pinto-ribeiro-04b21a14a/
https://www.linkedin.com/in/antonio-r-b%C3%BAa-dom%C3%ADnguez-06400822/
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Agente de Aduanas desde el año 1984 por el Ministerio de Economía y Hacienda.  
Desde el año 2009 tiene la condición de socio único y administrador único de la agencia 
de aduanas Viuda de Fernando Soler Zubiri, Sucesores, S.L.U. Transitario acreditado por  
la Dirección General de Transportes de la Consellería de Ordenación del Territorio y 
Obras Públicas de la Xunta de Galicia. Es miembro fundador de la ATEIA Pontevedra y 
asociado  ATEIA-OLTRA Galicia. Desde 2018 preside el Colegio Oficial de Agentes de 
Aduanas de Vigo.

CARLOS SÁNCHEZ-PUGA SOLER
Administrador Viuda de Fernando Soler Zubiri, Sucesores, SLU

Docentes

Experto en marketing estratégico y trade marketing en entornos multinacionales. 
Intensa trayectoria en compañías de primer nivel en Food & Beverage. Licenciado 
en Publicidad por la Universidad de Vigo,  Master en Marketing Digital (TVD 
Business School)  y Master en Gestión Comercial (ESIC). Ha participado como docente en 
diferentes escuelas de negocio durante los últimos años.

DAVID FERNÁNDEZ ALONSO
International Marketing Director en Estrella Galicia

Arquitecto por la Universidad de la Coruña se ha especializado en el peritaje de 
seguros, incendios y riesgos diversos en su postgrado por la Universidad de Barcelona. 
Desde el año 2013 he centrado su actividad en el campo del transporte de mercancías, 
realizando tareas de inspección, controles de carga y descarga, diseño de soluciones de estiba 
y trincaje e intervención en siniestros. Actualmente ocupa el cargo de Director Técnico en el 
departamento de Transporte de Mercancías en la firma Criteria.

FELIPE PORTELA FERNÁNDEZ
Director Técnico en el departamento de Transporte de Mercancías en Criteria

Más de 15 años como Directora Senior en el Área Internacional de los sectores de 
automoción, maquinaria, equipamiento industrial y construcción (export/import, digital 
transformation, supply chain y customer service). Ha liderado decenas de equipos 
internacionales, ha vendido en más de 100 países y ha viajado a más de 35.

CRISTINA PEÑA ANDRÉS
Directora en TuComex, servicios integrales de Internacionalización y Comercio Exterior

https://www.linkedin.com/in/dfernandezmkt/
https://www.linkedin.com/in/felipe-portela-fern%C3%A1ndez-1b900842/
https://www.linkedin.com/in/carlos-sanchez-puga-soler/?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAADNTNzcBsIYZujSSchzYCYiui6UPxpH70gw
https://www.linkedin.com/in/cristinapenaandres/
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Docentes

Profesional con una dilatada experiencia en el área logística.  Actualmente desarrolla su 
actividad principal como Executive Logistics Director en Altri una de las más 
importantes compañías portuguesas dedicada a la industria del papel y productos forestales. 
Presidente de instituciones como el Puerto de Figueira de Foz y asociaciones logísticas 
como OJE Logistics es experto en Negociación, Presupuesto, Planificación Comercial, 
Gestión de Operaciones y Adquisiciones. Licenciado en Economía por la Universidad 
de Porto, cursado Programa Superior en Supply Chain AIP y Master en Administración 
y Dirección de empresas  de la Universidade Católica Portuguesa.

HERMANO SOUSA
Executive Logistics Director en Altri

Experto en Supply Chain acumula más de 20 años de experiencia en el área logística 
interna y externa en diferentes compañías a nivel internacional. Gestión de compras, 
aprovisionamiento y planificación de producción requieren de una gestión eficiente, innovadora y 
mejora continua acorde a la estrategía empresarial.  Actualmente desarrolla su actividad 
en el sector de la automoción como Supply Chain Manager. Graduado en ADE por la 
universidad de Vigo se ha especializado en Transporte y Comercio Internacional.

JUAN GONZÁLEZ ALONSO
Supply Chain Manager en BorgWarner Inc

Ingeniero en Telecomunicaciones y Licenciado en ADE, Juan Manuel es actualmente un 
referente en el área tecnológica y logística  a nivel nacional e internacional.  Máster en 
Telemática por la UPM y Master en Dirección Informática por IDE-CESEM acompañan 
un CV extenso junto con una experiencia profesional impontente. Ha sido miembro de 
la CEOE  y actualmente desarrolla su actividad como Director general de Eurogestión, 
vicepresidente de la Asociación Española del Transporte, e impulsor de las dos mayores 
blockchain de transporte españolas.

JUAN MANUEL MARTÍNEZ MOURÍN
Expert Consultant. Mobility, Transport & Logistics. Digital Transformation.
Disruptive Technologies. Blockchain

Ingeniero Industrial experto en Dirección Logística y Producción por la Universidad de Vigo. 
Pasión por los procesos industriales y mejora continua se ha especializado en la fabricación 
de aditivos e impresión 3-D.  Profundo conocedor del e-commerce actualmente ocupa 
el puesto de CEO en Dativic, cuya actividad se centra en el asesoramiento a empresas y 
organizaciones de diferentes sectores a implantar e integrar la impresión 3D en su 
cadena de valor.

LORENZO MANDAYO FERNÁNDEZ
Additive Manufacturing Adviser - CEO at DATIVIC

https://www.linkedin.com/in/hermanosousa/
https://www.linkedin.com/in/juan-gonz%C3%A1lez-alonso-513b1644/
https://www.linkedin.com/in/juanmamartinezmourin/
https://www.linkedin.com/in/lorenzo-mandayo-fern%C3%A1ndez-/
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Consultor ejecutivo y director de soluciones tecnológicas para la transformación digital y 
optimización de procesos vinculados a modelos de negocio innovadores y digitales; desde 
la etapa de conceptualización hasta su implementación y puesta en marcha de soluciones 
basadas en inteligencia artificial, desarrollo de software, Big Data, Cloud Computing y Busi-
ness Analytics. Director de proyectos con experiencia internacional en Suramérica, Oriente 
Medio, Europa y España. Msc Ing. Caminos por la universidad de A Coruña, MBA y Master en 
Big Data y Business Analytics IE Business School, Posgraduado en Cloud Computing por la 
universidad de Caltech y Máster Global BIM Management por la Universidad de Barcelona. 

MIGUEL OURO MOSQUERA
Manager Transformación Digital y Optimización de Negocio en Rubix

Docentes

Experta en logística interna, análisis y mejora continua de procesos en plantas de 
producción. Desarrolla actualmente su actividad como Physical Flow Supervisior en el 
sector de la automoción donde ha ocupado diferentes puestos de gestión dentro de la 
cadena de suministro. Licenciada en Derecho Económico se ha especializado en 
Dirección Logística y Producción por la Universidad de Vigo y en Lean Management por la 
Universidad Corporativa Ceaga.

NOELIA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Physical Flow Supervisor en BorgWarner Inc

Dirección de equipos y experto en transporte terrestre y aéreo. Pablo Martínez 
cuenta con una larga trayectoria en la dirección general para operadores logísticos 
con presencia internacional como TNT Express. Entre sus logros y los de su 
equipo cuenta con la llegada del primer avión de carga diaria al aeropuerto de 
Vigo cubriendo la demanda del tejido industrial de nuestra comunidad. 
Diplomado en Estadística por la UCM  y Programa de Desarrollo Directivo 
(PDD) en INDAE.

PABLO MARTÍNEZ SIERRA
Dirección Logística | Director Regional Zona Oeste en STEF

Ingeniera Industrial y Máster en Dirección Logística y Supply Chain por la Universidad de 
Vigo. Fuertemente comprometida con la innovación y mejora de procesos desarrolla su 
actividad profesional ligada a la cadena de suministro en al sector téxtil. 
Master Executive en Gestión de Calidad y Reingeniría de Procesos por la Escuela de 
Organización Industrial (EOI) la convierten actualmente en un referente en el campo de la 
distribución y e-commerce en uno de los sectores estratégicos de Galicia.

SABELA MURADAS BUCETA
Head of Distribution

https://www.linkedin.com/in/noeliafdez/
https://www.linkedin.com/in/pablomartinezsierra/
https://www.linkedin.com/in/sabela-muradas/
https://www.linkedin.com/in/mouromosquera/
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Docentes

NOTA:    
El equipo docente puede sufrir variaciones que atienden a la agenda, situación geográfica o personal de cada uno de ellos. 
En caso de fuerza mayor, el docente titular podrá ser sustituido por otro del mismo perfil profesional y formativo.

Licenciada en Dirección y Administración de Empresas por IESIDE y la Universidad de 
Cardiff (UK) y MA en International Studies por la Universidad de Durham (UK). Acumula 
una experiencia de más de 20 años en el ámbito de la cooperación internacional y el 
desarrollo local sostenible. A través del diseño y aplicación de estrategias de 
sostenibilidad y valor compartido, ha colaborado con diferentes  entidades, públicas y 
privadas, nacionalese internacionales en Europa y en más de 20 países en África y 
América Latina, así como con diferentes entidades multilaterales. Es Socia Directora del   
Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa (ICSEM),  consultora independiente 
y colaboradora actual como docente y  ponente en el ámbito del desarrollo sectorial, 
planificación  estratégica y operativa y sostenibilidad.

YOLANDA MOLARES MONTERO
Socia y Directora del Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa ICSEM.
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