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La Transformación Digital proporciona a las organizaciones incrementos drásticos de
rentabilidad, productividad y eficiencia en las operaciones; por lo que, si queremos seguir
siendo competitivos, más que una opción es una obligación. Además, la reciente crisis sanitaria
del COVID-19 ha demostrado que estar transformados digitalmente puede significar la
supervivencia de la empresa. 

El Fast Master en Transformación Digital en Logística  que Foro de Logística ha diseñado
es un curso práctico dirigido a directivos y mandos y personal técnico de empresas del sector
logístico. El programa busca dotar al profesional logístico de los conocimientos y habilidades
necesarias para abordar con éxito un proyecto logístico de transformación digital. Para ello, se
trabajará desde el inicio de la formación el cómo planificar, organizar, poner en marcha,
gestionar y evaluar un proyecto logístico de transformación digital, además durante la
formación se explorarán todas las tecnologías innovadoras digitales y su relación con las
principales operaciones de la logística y de la cadena de suministro.

Durante la formación se presentarán casos reales de proyectos exitosos de Transformación
Digital en empresas del ecosistema logístico que permitan consolidar lo aprendido.

Además a través de Master Class se presentarán de la mano de las principales empresas de
servicios tecnológicos para la logística aplicaciones y tecnologías de última generación.

En definitiva el Fast Master en Transformación Digital en Logística combina tecnología,
procesos logísticos, ejemplos prácticos y casos de éxito para dotar al alumno con la perspectiva
de lo que es posible y de cómo llevarlo a la práctica independientemente del grado de madurez
y el uso de tecnología que su organización tenga en la actualidad.



Entender el significado y el contexto para la puesta en marcha de un proyecto de Transformación
Digital.

Poner en marcha un Proyecto Logístico de Transformación Digital

Conocer y saber emplear numerosas herramientas y utilidades concretas en Transformación
Digital. 

Saber los pasos adecuados para realizar planes de inversión y proyectos de implementación con
éxito. 

Entender qué tecnologías digitales pueden aplicar en cada momento y en cada uno de los
procesos y actividades asociadas a la cadena de suministro, así como los beneficios por
emplearlas. 

Conocer casos de éxito en implementación de la Transformación Digital. 

A la finalización de este Fast Master  en Transformación en Logística los asistentes serán capaces
de:

 

Objetivos

Dirigido a
El  Fast Master en Transformación en Logística va dirigido a todas aquellas personas que
estén desarrollando su actividad laboral o quieran desarrollar su carrera profesional en las áreas
de operaciones, logística, fabricación, etc.

Profesionales en activo:
.Directores de Operaciones. 
·Directores de Fábrica y Producción.
·Directores de Logística
·Responsables de Producto.
·Responsables de Logística. 
·Responsables de Tecnologías. 
·Gerentes y Directores Generales.
·Consultores Logísticos. 

Jóvenes titulados en áreas de logística, ingeniería o dirección de empresa que quieran
orientar su carrera profesional hacia las operaciones logísticas.
Emprendedores que ven la logística como un canal más para rentabilizar una idea de
negocio o bien que han encontrado un nicho en el mercado que les permite desarrollar
una iniciativa.



Cadena de Suministro, Logistica y Operaciones.
Tendencias y estrategia de la Cadena de
Suministro.
Transformación Digital. El entorno estratégico de
la TD y su aplicación en la logística.
De la revolución industrial 1.0 a la 4.0.
Madurez Digital en las organizaciones. 

MÓDULO 1: INTRODUCCION: LOGÍSTICA Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL :

1.

2.

3.
4.

 

Programa

 Planificación estratégica de un proyecto de TD.
 Análisis económico – financiero.  Inversiones y
costes del proyecto TD.
 Análisis de los recursos humanos (talento)
necesarios para el desarrollo del proyecto de TD.
Análisis y optimización de los procesos logísticos 
Aplicación de las tecnologías para la digitalización
de los diferentes procesos logísticos
Puesta en marcha del proyecto de TD
Seguimiento y evaluación del proyecto de TD 
Gestión del Cambio en un proyecto logístico de
TD

MÓDULO 2:  EL PROYECTO LOGÍSTICO DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Big Data
Business Inteligent
El Internet de las cosas (IOT)
Estándares para la interconexión y
obtención de datos: RFID, Códigos de barras,
código bidimensionales
Almacenamiento y gestión de los datos 

MÓDULO 3. ESTRATEGIAS, TÉCNICAS Y
HERRAMIENTAS PARA CAPTURAR DATOS Y PARA
AUMENTAR LA INTEROPERABILIDAD Y
VISIBILIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO. 

1.
2.
3.
4.

5.

MÓDULO 4: MAPA DE TECNOLOGÍAS LOGISTICAS
EN LA CADENA DE SUMNISTRO

a)Tecnologías para la Visibilidad y Trazabilidad end-to-
end en la cadena de suministro: IoT, Etiquetas
inteligentes / RFID/ NFC.

b)Tecnologías destinadas a la mejora del trabajo
colaborativo: Blockchain, Computación en la nube 

c)Tecnologías destinadas al soporte y apoyo :
Inteligencia artificial, Deep Learning, Simuladores de
decisión, Gemelo digital 

d)Tecnologías para la mejora de la seguridad y la
comunicación, Ciberseguridad, Logistic chatbots.

e) Tecnologías para la realización de compras en
línea: Plataformas de benchmarking, de logística
colaborativa, plataformas de compras 

f) Tecnologías para la mejora de la Planificación:
Forecasting, S&OP y de IBP. Demand Driven MRP
(DDMRP), Sistemas Vendor Managed Inventory (VMI) 

g) Tecnologías para la automatización de almacenes :
Robótica / Cobots, Automatismos, Plataformas de
carga automática, AGV/LGV/Vehículos de visión
artificial 

h) Tecnologías asociadas al ecommerce y el reparto
en la última milla: Drones , Nuevos vehículos de
reparto con conductor, Boots de reparto autónomos 

i) Automatización y digitalización del transporte
carretera : Camiones autónomos, eCMR.

MÓDULO 5. EXPERIENCIAS PRÁCTICAS REALES
 

Conoceremos las Experiencias Prácticas Reales de
varias empresas multisectoriales, de la mano de
directivos de dichas empresas, donde podremos
conocer los procesos de implantación de las nuevas
tecnologías que han realizado, sus experiencias y los
resultados que han obtenido.



 

Metodología 
El Fast Master en Transformación Digital 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 a los alumnos
todos los recursos que requieran para completar su formación.

Para el desarrollo óptimo del Fast Master en Transformación Digital en Logística  se utilizan los
siguientes recursos y actividades: 
  
* Sesiones en Streaming directo a través de plataforma interactiva, se desarrollarán 20
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 virtuales en directo son impartidas martes y jueves en horario de 17:00 a 20:00 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 logísticas y tecnológicas.

* 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 durante los 2 meses de estudio del Master.

* Plataforma elearning: Los alumnos contarán con una plataforma educativa elearning 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 Fast Program en Transformación Digital en
Logística.



 

Características

 

 

 

 

 

> Titulo Fast Master en Logística Digital  de FORO DE LOGISTICA
 
 

> Intensivo, formación condensada en 3 meses
 

> 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 Tecnología 
 

> Bolsa de empleo Logytalent.com
 

Precio
 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  

Carlos Hernández 
CEO de AGLAE
 Experto en Transporte y
Distribución .

Alfonso Roig
CEO de Stay Relevant
Experto en Transformación
Digital 

Juan Antonio Marco
Director del Fast Program y .
Coordinador de Supply Chain en
Foro de Logística
Ingeniero Industrial

Carlos Emilio Rabazo
Ingeniero de
Telecomunicaciones
Gerente de Transformación
Digital Empresas en Telefónica 

Manuel Yagüe.
Directivo experto en 
 Transformación de la Supply
Chain

Arturo Peralta 
Dr. Ingeniería Informática. Dr.
Economía. MBA. CEO en
Prometeus y CTO en
Korporate

Guillermo Pérez Morales 
Director en Grupo EULEN
Servicio Experto en
Transformación Digital

Gabino Diego
Fundador y CEO de Foro de
Logística.
Ingeniero Industrial, MBA y
Master en Dirección Logística



Escuela de Negocios LogísticosTu

SOLICITA INFORMACIÓN EN

formacion@forodelogistica.com

+ 34 625 97 86 39


