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Razones por las que debes  estudiar el Fast Master en Logística

Porque una vez finalices el
master entrarás en el
escogido abanico de
profesionales más

demandado por las empresas
en el mercado laboral actual.
EL PROFESIONAL LOGÍSTICO

 
Porque si eres un profesional

logístico te dará el empuje
definitivo en tu desarrollo
profesional dentro de tu

empresa 
 

Porque adquirirás los
conocimientos más

vanguardistas e innovadores
en Logística de la mano de los
mejores expertos del sector,
docentes practitioners, y las

tecnologías digitales presentes
y futuras en la Logística 

 

El sector de la Logística es uno de los sectores mas pujantes de la economía a nivel mundial,
emplea en España a mas de 1 Millón de personas, en Europa a mas de 11 Millones de personas y
mas de 200 millones de empleos directos e indirectos en el mundo.  

La globalización de la economía, el cambio de hábitos de consumo en el mundo donde el
ecommerce crece de manera exponencial cada año y mas recientemente la crisis derivada del
covid ha hecho  de la Logística el sector de actividad con mayor crecimiento y mayor creación de
empleo, siendo uno de los motores de desarrollo y de atracción de inversores.

En este contexto de desarrollo, la escasez de Profesionales Logísticos formados constituye uno
de los principales problemas y lastres para el crecimiento del sector, por esto la Logística
constituye una oportunidad para la reconversión de profesionales de otros sectores, para los
jóvenes talentos que busquen un empleo rápido y un desarrollo profesional pleno, y por
supuesto para los profesionales que actualmente ya están en el sector pero que requieren de
una actualización permanente de sus conocimientos y del uso de nuevas herramientas.

Porque podrás poner en
práctica todo lo aprendido

mediante los business cases
que te permitirán sumergirte
en un contexto pseudo-real

empresarial altamente
exigente y 100% logístico.

 
Porque conocerás a los más

grandes nombres de la
Logística cadena de

suministro actual través de
nuestras Master Class, una
oportunidad irrenunciable
para conocer, en primer

persona, a personalidades y
empresas de éxito del sector.

 
Porque siempre tendrás la

guía y apoyo de tu Tutor
Académico que te ayudará y

orientará laboralmente
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Entender y saber diseñar una cadena de suministro en todas sus partes, tanto desde un punto
estratégico, como operativo, planificando sus operaciones y actividades logísticas clave.

 
Aprender a gestionar la actividad logística dentro del ecosistema empresarial identificando todas las
áreas de negocio común y cooperación interdepartamental que conexionará el flujo físico, informativo
y financiero de la cadena de suministro con el resto de la organización.
 
Descubrir los indicadores estratégicos, tácticos y operativos más importantes a diseñar, implementar
y ejecutar dentro de cada eslabón de la cadena de suministro con el objetivo de ganar visualización
End-To-End y conseguir una cadena resiliente.
 
Identificar los diferentes modos de transporte de mercancías y saber diseñar un proceso de
distribución puerta a puerta. 

Poner en marcha un proyecto de Logística Internacional, conociendo todas las fases y todos los
actores que intervienen en las operaciones de importación y exportación.

Identificar los secretos de la Transformación Digital y de las tecnologías que se están utilizando en la
actualidad para resolver muchos de los problemas que suceden en la cadena de suministro
empresarial. 
 
Comprender la importancia de las personas en la logística y aprender las principales habilidades
requeridas por las empresas.

> Profesionales logísticos que necesiten actualizar y/o mejorar sus conocimientos
en todas las herramientas que se requieren actualmente para el desarrollo óptimo de su
actividad.
 
> Personas de otros sectores de actividad que quieran reconvertirse en un 
 Profesional Logístico y encontrar empleo en uno de los sectores que mas empleo generan
del mundo.
 
> Jóvenes que se quieran incorporar al mercado laboral en un sector que demanda
nuevos talentos en las diferentes actividades que comprende la Logística.
 
> Emprendedores que ven en la logística como un sector para desarrollar su idea de
negocio y poner en marcha una iniciativa empresarial en un sector en permanente
crecimiento.

 

Objetivos

Dirigido a



Módulo 1: Logística y Cadena de Suministro

Aspectos básicos de la Logística
Diseño de la Cadena de Suministro
Reingeniería y proyecto logístico
Aspectos económicos de la Logística

Módulo 2: Gestión de Compras y
Aprovisionamiento

Aspectos básicos de la gestión de compras y
aprovisionamiento
Diseño del Plan de Compras (CATMAN)
Procesos operativos de Aprovisionamiento
Metodologías para la Evaluación y Auditoría de
Proveedores 
Negociación de Proveedores

Módulo 3: Intralogística

Gestión de Almacenes
Gestión de Inventario
Manipulación de Cargas: Instalaciones 
Best Practice en el Almacén
Automatización de Almacenes

Módulo 4: Lean Logistics

Principios de la cultura lean y su adaptación a la
cadena de suministro
Herramientas Lean para la actividad logística
Implantación de un proyecto Lean en Logística
Herramientas para reducir la resistencia al cambio en
un proyecto Lean

Modulo 5: Transporte y Distribución

Modelos de distribución de Mercancías
Gestión del transporte y de operadores Logísticos
Modos de Transporte de mercancías
Diseño de actividades de transporte de mercancías

Módulo 6: E- Commerce y distribución en la
última milla

Principios básicos del e-commerce
Estrategias de e-logística para el reparto en la
última milla
Tecnologías para la distribución capilar y el reparto
en la última milla
Aplicaciones y casos de éxito.

Módulo 7: Logística Internacional

Cadenas de Suministro Internacionales:
Características y diseño
Actividades logísticas clave para la operativa
internacional: Operaciones de Export - Import
Gestión aduanera con la UE y Nuevo Código
Aduanero 
Infraestructuras y organismos para el Comercio
exterior

Módulo 8: Transformación Digital en la
Logística 

Como abordar un proceso de transformación
Digital en la Logística
Digitalización de las operaciones en la cadena de
suministro
Datos, Inter operatividad y visibilidad de la Cadena
de Suministro
Tecnologías de la Industria 4.0 en la Logística

Módulo 9: Logística y Recursos Humanos

Claves para trabajar en el sector de la Logística.
El perfil profesional logístico
La gestión de personas como palanca clave de
éxito
Principales competencias de liderazgo

 

Programa



 

Metodología 
El FAST MASTER en LOGÍSTICA se desarrolla en modalidad Online con clases en directo por
Streaming y con acceso a recursos didácticos virtuales como la biblioteca virtual, videos, documentos,
pdf, etc.. durante todo el proceso formativo, aportando al alumno todos los recursos que requiere para
completar su formación.

Para el desarrollo óptimo del FAST MASTER en LOGISTICA se utilizan los siguientes recursos y
actividades: 
  
* Sesiones en Streaming directo a través de plataforma interactiva, se desarrollarán 26 sesiones
en streaming en directo con los docentes, en las que se abordarán de una manera práctica y aplicada los
conceptos más destacados de la cadena suministro y de su gestión, fomentando el intercambio de
conocimientos y experiencias entre los participantes.

Las sesiones presenciales son impartidas martes y jueves en horario de 17:00 a 20:30 Hs. (CEST),
siendo imprescindible la presencia digital de los alumnos a través de la plataforma Zoom.

Todas las sesiones serán grabadas para los alumnos que por alguna circunstancia no pudieran asistir
a alguna de las sesiones en directo.

* Master Class: Se realizarán tres masters class, una por mes, también en Streaming que serán
impartidas por profesionales de empresas de la logística y de la Supply Chain, y en las cuales se
analizarán las Best Practice en Supply Chain Management en empresas de distintos sectores.

* Tutorías individualizadas: Para garantizar este aprendizaje cada alumno contará con un tutor
individual que lo acompañará  durante todo el proceso formativo. Este tutor orientará al alumno sobre el
desarrollo de su carrera profesional.

* Biblioteca virtual especializada en Logística: Cada alumno tendrá acceso a la biblioteca virtual
especializada en Logistica y Transporte, MargeBook, durante los 3 meses de estudio del Master.

* Plataforma e-learning: Los alumnos contarán con una plataforma educativa e-learning con los
materiales y documentos relacionados con cada módulo, y a través de la cual podrán contactar con su
tutor y los diferentes profesores y expertos.

* Evaluación: La evaluación es continua a medida que se avanza en el estudio del Máster. Cada módulo
se evaluará mediante la realización de una prueba tipo test online. La superación de todos los test,
permitirá obtener una nota final y el Título de Máster en Logística.



 

Características
> Intensivo, formación condensada en 12 Semanas

 
> 100 % Online

 
> Clases en directo por streaming 

 
> Master Class de Best Practice con empresas logísticas de primer nivel

 
> Acceso a biblioteca virtual especializada mientras dura el programa

 
> Plataforma online de materiales y documentos

 
> Tutor individual por alumno

 
> Profesores expertos en Logística y Transporte

 
> Bolsa de empleo Logytalent.com

 
> Titulo Fast Master en Logística de FORO DE LOGÍSTICA

 
 

Precio

Financiable a 3 Meses sin intereses
 

25 % de descuento para desempleados o en ERTE:  925 €
 

100 % Bonificable por FUNDAE para empresas

 1.230 €
Precio original 2.460 €



 

Equipo Docente
El claustro de profesores de la Escuela de Negocios Logísticos de Foro de Logística es nuestro
mejor activo y destaca por su experiencia de primer nivel en el ámbito empresarial de la logística  

Gabino Diego
Fundador y CEO de Foro de
Logística.
Prof: Módulo 1 - Estrategia

Jose Luis Morato
Senior Manager en EVERIS
Prof Módulo 4: Lean Logístic

Juan Sandes 
Chief Operating Officer COO en
GLS Spain
Prof. Módulo 6: Ecommerce y
Logística

Eva  Hernández Ramos
Consultor y Formador
Experto en Logística y
Transporte Internacional.
Prof. Módulo 7: Logística
Internaconal

Carlos Hernandez 
CEO de AGLAE
Experto en Transporte  
Prof. Módulo 5: Transporte y
Distribución. Transporte
Marítimo.

Ines Ribó
Responsable  de selección,
formación y desarrollo y  en STEF
Prof. Módulo 9: Logística y
Recursos Humano  

Alfonso Roig
CEO de Stay Relevant
Experto en Transformación
Digital 
Prof. Módulo 8:
Transformación Digital 

Juan Antonio Marco
Director del Fast Master y .
Coordinador de Supply Chain en
Foro de Logística y Consultor.
Prof: Módulo 3 - Intralogística

Carlos Emilio Rabazo
Gerente de Transformación
Digital Empresas en Telefónica 
Prof. Módulo 8:
Transformación Digital 

Manuel Yagüe.
Directivo experto en 
 Transformación de la Supply
Chain
Prof: Módulo 8 -
Transformación Digital

Jaime Cremades 
Supply Chain Manager Souther
región CEMEX
Prof. Módulo 5: Transporte
y distibución.Trnsporte
Carretera

Ana de Diego
Responsable  de Management
en Foro de Logística y Coach.
Prof. Módulo 9: Logística y
Recursos Humanos  

JJesús Cuellar
Head of Air & Ocean Sales Iberia
en DB Schenker
Prof. Módulo  5: Transporte y
distribución. Transporte
Aéreo



Escuela de Negocios LogísticosTu

SOLICITA INFORMACIÓN EN

formacion@forodelogistica.com

+ 34 625 97 86 39

www.fdlformacion.com/fast-master-en-logística


