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1   Introducción
El Centro Español de Logística lanza la I edición del Master CEL en 
Transformación Digital de la gestión de la Cadena de Suministro. 
Un programa desarrollado desde la perspectiva de la Industria 4.O, 
en el que se abordarán las tecnologías emergentes y su aplicación 
en la gestión de la Supply Chain.

2   ¿Por qué hacer el #MásterCEL? 

• Con un crecimiento constante durante los últimos 5 años, 
la actividad logística es uno de los sectores económicos con 
más potencial futuro.

• La logística es una actividad con impacto transversal en cada 
uno de los sectores de producción y con carácter estratégico 
para la economía y la sociedad de cualquier país.

• La cadena de suministro demanda profesionales cualificados 
en áreas como: Operaciones; Logística; Compras; Gestión 
de Productos; Gestión de Flotas; Planificación de Demanda; 
Sostenibilidad… entre otros. 

• Diseñado por un equipo docente de alto nivel en formación 
superior en Supply Chain. 

• Cuadro docente con perfil profesional y experiencia 
contrastada en múltiples sectores.

• Análisis de casos prácticos.
• Uso de la herramienta de juegos de simulación The Fresh 

Connection®. 
• Seguimiento personalizado y tutorización para asegurar el 

máximo rendimiento del alumno.

3   Perfil del alumno
Profesionales, directivos y titulados universitarios que 
desarrollan su actividad en el ámbito logístico y de gestión 
de la cadena de suministro en organizaciones y empresas, 
tanto industriales como de servicios, o que, procedentes de 
otras áreas, quieran orientar su carrera profesional hacia este 
campo. 
Dado el enfoque profesional del programa, podrán acceder 
trabajadores en ejercicio sin titulación universitaria que 
acrediten una experiencia profesional y/o directiva relevante.

4   Valor diferencial: consigue una doble titulación
• Certificación del Centro Español de Logística. 

CEL es la organización de referencia a nivel nacional 
en conocimiento y desarrollo de la logística y de sus 
profesionales. Más de 4O años avalan la experiencia 
de CEL como formador. Como representante de la 
actividad en España, acompaña a las organizaciones 
en el desarrollo y profesionalización de su cadena 
de suministro, siendo referencia en la realización de 
proyectos, divulgación de soluciones y tendencias 
innovadoras.

• Certificación de la European Logistics Association 
(ECBL). ELA es la federación de 3O organizaciones 
nacionales, responsable de establecer los Estándares de 
Logística y Gestión de la Cadena de Suministro a nivel 
europeo.
Estas normas se suman a las últimas tendencias de la 
cadena de suministro y están alineadas con el Marco 
Europeo de Cualificaciones (EQF). El uso de EQF permite 
a los estudiantes y trabajadores tener sus habilidades y 
cualificaciones reconocidas a nivel internacional. 
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Doble Certificación CEL y ELA 
( European Logistics Association )

Conocimiento teórico y práctico en Dirección de  
Operaciones para los nuevos modelos de negocio

Juego de simulación The Fresh Connection®

Docentes profesionales del sector

Nos enfrentamos a una transformación en el modelo de 
aprovisionamiento, producción y distribución. 

¡Contamos contigo para aportar desde esta labor esencial!
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5   Objetivos
El Máster CEL capacita a los profesionales para:
• Entender la transformación digital a nivel global y comprender la 

transcendencia de la digitalización en la Supply Chain. 
• Conocer la situación actual desde un entorno 4.O.
• Conocer las principales tecnologías habilitadoras y sus 

aplicaciones en la gestión de la Cadena de Suministro. 
• Cuestionar los sistemas actuales de organización y gestión de la 

cadena suministro.
• Analizar, orientar y definir estratégicamente la cadena suministro 

global en cada sector, implementando y adaptando nuevas 
tecnologías para potenciar servicios logísticos.

• Diseñar e implementar nuevos sistemas y metodologías 
para mejorar la gestión de las relaciones entre proveedores, 
empresas, operadores y clientes finales.

• Gestionar eficazmente los equipos humanos con los que 
colaborarán en el cambio cultural que representa la implantación 
de una estrategia integrada de gestión de la Supply Chain.

6   Metodología
Abordamos un programa experiencial y de entrenamiento 
que combina métodos docentes orientados a la mejora de las 
competencias directivas y profesionales de los participantes.  

• MODALIDAD DE IMPARTICIÓN:  
PRESENCIA DIGITAL  
INTERACCIÓN ALUMNOS – DOCENTES 
Las clases del Máster CEL son impartidas martes y viernes 
en horario de 18 a 22 Hs. (CEST), 11 a 18 Hs (MEX), siendo 
imprescindible la presencia digital* de los alumnos a través de la 
plataforma Zoom.
Esto permite que los alumnos interactúen con profesores y 
compañeros, formen parte de distintos grupos de trabajo y se 
garantice una comunicación continua en tiempo real. 
*Se exigirá al alumno la presencia digital en las clases durante la 
impartición en directo. Tendrá la opción de recuperar hasta un 2O % 
de las clases habiendo justificado previamente su ausencia. 

• Sesiones Conceptuales en las que se profundizará en los 
conceptos más destacados de la cadena suministro y de 
su gestión, fomentando el intercambio de conocimientos y 
experiencias entre los participantes.

• Discusión de Casos y Experiencias Reales, que permitirán 
aplicar los conocimientos adquiridos.

• Conferencias y Debates (Masterclass) Impartidas por 
profesionales de diferentes sectores, para conocer y analizar 
las experiencias reales y la aplicación de los conceptos de la 
Supply Chain Management en empresas de distintos sectores.

• Tutorías. El alumno siempre estará acompañado por un 
seguimiento personalizado y tutorización para asegurar el 
máximo rendimiento.

• Juego de simulación. Cada alumno contará con una licencia 
para acceder a la herramienta de simulación The Fresh 
Connection® (TFC), dirigida a la toma de decisiones, los 
procesos S&OP y las KPI determinantes para el rendimiento 
financiero, a partir de la situación real en una organización. El 
máster CEL incluye tres rondas de simulación.

• Proyecto Final. Realización de un proyecto en equipo sobre 
un tema o caso real.

7   Contenido
El programa se estructura en 12 módulos de conocimiento 
que ofrecen una visión integral de la Cadena de Suministro, 
introduciendo como elemento diferenciador el análisis de 
la Transformación Digital en cada tema y el impacto de las 
herramientas tecnológicas en la gestión de la Supply Chain.
1. Principios de negocio o finanzas para no financieros
2. Core Management skills
3. Gestión de procesos - Fundamentos metodología Lean
4. Gestión de proyectos
5. Planificación de la demanda y producción 
6. Gestión de inventarios
7. Logística
8. Gestión de almacenes – warehousing
9. Transporte
10. Compras y aprovisionamiento
11. Transformación digital de la Cadena de Suministro
12. Trabajo Fin de Máster

8   Financiación
Consulta las facilidades de pago y descuentos si tu organización es 
socia y/o partner de CEL.

9   Equipo Docente
Los mejores expertos en el ámbito de la dirección de 
operaciones, cadena de suministro y logística. Profesionales 
en activo y reconocidos docentes en el mundo empresarial. 

1O   Proceso de Admisión (en pasos)
1. Rellenar el formulario de admisión
2. Envío de CV y Carta de Motivación a:  

mastercel@cel-logistica.org
3. Entrevista 
4. Valoración por parte del Comité de Admisiones
5. Comunicación de admisión 
6. Pago de matrícula 

11   Datos adicionales

CONTACTO 
Centro Español de Logística 

Tel. +34 91 781 14 7O  
mastercel@cel-logistica.org 

España / Latinoamérica

#MásterCEL #soylogística

https://cel-logistica.org/transformacion-digital-supply-chain


