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La digitalización afecta a todas las 
áreas de la economía y en particular 
a la gestión de la cadena de 
suministro. Asistimos a una 
verdadera revolución, que obliga a 
replantearse a gran velocidad las 
operaciones logísticas, la compra y 
venta de servicios y la relación entre 
empresas. 

Los objetivos de este curso son:

1. Filtrar y ordenar la gran cantidad 
de información existente sobre 
el impacto de la transformación 
digital, la disponibilidad de 
nuevas tecnologías y el valor 
generado.  

2. Preparar la organización y a los 
profesionales de la Supply Chain
para la transformación digital:

• Capacitar para la selección, el 
impulso y la gestión de 
proyectos de transformación 
digital.

• Anticiparse a las necesidades 
de cambio marcadas por el 
entorno y las estrategias 
empresariales.

• Prepararse para los nuevos 
roles requeridos por la 
transformación digital.

Objetivos del curso

Gerentes y profesionales del ámbito 
de la cadena de suministro que 
operan en empresas y entornos 
sometidos al impulso de la 
digitalización y necesitan liderar un 
cambio dentro de sus respectivas 
organizaciones. 

El curso ofrece oportunidades para 
la reflexión estratégica así como 
informaciones prácticas que 
permiten priorizar y dimensionar los 
proyectos.

Dirigido a

El programa revisa las implicaciones de la transformación 
digital de la organización para la supply chain, observando 
los siguientes cambios: 

• Mayor disponibilidad de información, mayor capacidad 
de gestión de información, en especial para dar 
soporte a cambios en los modelos de negocio. 

• Mayor flexibilidad y capacidad de respuesta. En 
particular, trazabilidad de inventarios y de operaciones 
en tiempo real. 

• Automatización de las operaciones. 

• Cambio de competencias personales.

A partir de esta evolución, se trabaja desde la concepción 
de la Cadena de Suministro como herramienta de 
generación  de la transformación digital en la empresa.

Para ello, el curso profundiza en prácticos donde la supply
chain se convierte en un instrumento para la innovación 
del modelo de negocio.

Además, se abordará desde una perspectiva práctica: 

- La innovación tecnológica en el ámbito de la SC. 

- Revisión de las alternativas disponibles, ejemplos de 
implantación, análisis del grado de madurez y 
valoración de potenciales aplicaciones a determinados 
sectores.

- Cómo calcular el ROI de los proyectos de digitalización 
de la supply chain. 

- La correcta identificación y valoración de los costes y 
los beneficios. 

En el apartado en torno a la Gestión de la transformación 
digital de los procesos Supply Chain, el alumno aprenderá 
a desarrollar: 

• Realizar el inventario de necesidades, benchmarking y 
gaps.

• Captar información sobre nuevas posibles demandas y 
nuevas opciones.

• Abordar necesidades organizativas para afrontar los 
cambios derivados de la digitalización

• Gestionar proyectos y priorizar por área.

Desde el punto de vista del desarrollo de profesionales y 
los RRHH, el curso incluye: 

- La transformación digital y competencias personales. 

- Qué perfiles se requiere para abordar los cambios con 
éxito. 

- Qué tareas realiza un experto en transformación digital 
dentro de la Supply Chain. 

Por último, para practicar las nociones adquiridas durante 
el curso, se realiza un taller con los siguientes objetivos:

• Identificación de necesidades.

• Identificación de opciones tecnológicas.

• Identificación de un enfoque para el cambio.

• Resolución de problemas durante la implantación.

• Implicaciones organizativas y personales.

Contenidos



Valor para los asistentes

Valor para la empresa

El seminario prepara a los asistentes para trabajar en áreas relacionadas con la transformación digital de la Supply Chain: 

• Experto digital en la Supply Chain

• Responsable de proyectos digitales en la Supply Chain

• Responsable de la transformación digital en la Supply Chain

SOCIOSSOCIOSSOCIOSSOCIOS: 200€

NONONONO SOCIOSSOCIOSSOCIOSSOCIOS: 250€

*BonificableBonificableBonificableBonificable FUNDAEFUNDAEFUNDAEFUNDAE

Oficinas de Centro Español de Logística

Teléfono: 91 781 14 70 

Email: formacion@cel-logistica.org

La inscripción se realizará vía web:
www.cel-logistica.org

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.

Duración y horario

El seminario se propone impartir conocimientos y metodologías para afrontar con éxito los retos derivados de la 
transformación digital en la Supply Chain:

• Capacidad de captar las oportunidades detrás de las innovaciones

• Capacidad de diseñar nuevos procesos, manteniendo el foco en las necesidades clave: reducción de costes y mejora 
del servicio.

• Capacidad de gestionar los cambios de manera estructurada y eficiente, consiguiendo resultados tangibles

• Capacidad de alinear las competencias personales con los nuevos requerimientos del mundo digital

Precios*

Lugar de realización

8 horas, en una única sesión de 9:00 a 18:00 horas.

Inscripción

Paolo Marone – Licenciado en Ciencias Económicas por la 
LUISS de Roma y PDD por el IESE, veintiséis años de 
experiencia profesional en la cadena de suministro, quince 
de ellos en distintas posiciones gerenciales en la 
multinacional Nestlé. 

Ha participado en todas las áreas de la cadena de 
suministro, con especial foco en la distribución y en la 
colaboración con clientes. 

En su trayectoria profesional, ha liderado varios proyectos de 
cambio organizativo sustentados en tecnologías de la 
información. 

Actualmente, es socio director de la empresa de consultoría 
y formación logística PAMORA, especializada en cadena de 
suministro, satisfacción del cliente y digitalización.

https://www.linkedin.com/in/paolo-marone/

Formador

Más información


