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El evento del próximo lunes es 
otro ejemplo de este carácter in-
ternacional. 
¿Hasta qué punto la logística es 
un sector con futuro dentro del 
mundo de la empresa? 
La logística es uno de los princi-
pales sectores generadores de 
trabajo tanto en Europa como en 
España. Un estudio reciente 
mencionaba que el perfil del pro-
fesional especializado en ‘supply 
chain’ era el más buscado por las 
empresas en 2015. 

Tras la pérdida de peso que la 
deslocalización está teniendo en 
el ahorro de costes, otras alterna-
tivas buscan mejorar la eficiencia 
de los procesos logísticos, poten-
ciar la innovación y fomentar la 
colaboración.  

¿Qué perfil o perfiles demandan 
las empresas que requieren pro-
fesionales en el sector logístico? 
Según datos ofrecidos por el Ob-
servatorio de las Ocupaciones del 
SEPE, junto a los perfiles más so-
licitados, como el de director de 
logística o de técnicos de comer-
cio exterior, aparece la necesidad 
de nuevos profesionales en áreas 
como la logística inversa o la in-
termodalidad. 
¿Qué alumnos que finalizaron el 
pasado mes de junio el máster 
están trabajando actualmente? 
Las estadísticas que mantenemos 
nos dicen que a los tres meses de 
finalizado el máster el 90% de 
nuestros alumnos están trabajan-
do. Este último año hemos supe-
rado ese porcentaje, quizá poten-
ciado por el hecho de que un nú-
mero importante de ellos ya eran 
trabajadores en activo. 

TÍTULO  
Máster Propio en Dirección de Supply 
Chain por la Universidad de Zaragoza. 
DURACIÓN   
9 meses, de septiembre a junio. 
HORARIO   
Part-time por la tarde (L, M y J). 
IDIOMA   
Español e inglés.

Sobre el m·ster

´M·s del 90% de los  
alumnos del aÒo 
pasado ya est·n  
trabajandoª

FERNANDO ROLD¡N I DIRECTOR DEL M¡STER EN DIRECCI”N DE SUPPLY CHAIN DE ZARAGOZA LOGISTICS CENTER

´El profesional de ësupply chainí,  
el perfil m·s buscado en 2015ª
El próximo lunes 14 comienza el 
Máster en Dirección de Supply 
Chain (MDSC) del Zaragoza Lo-
gistics Center (ZLC) y, en la se-
sión inaugural, máximos repre-
sentantes de Starbucks explica-
rán cómo se gestiona su cadena 
de suministro. ¿Ejemplifica esta 
presentación los conocimientos 
que van a adquirir los alumnos 
del máster durante el curso? 
Tener la posibilidad de asistir el 
primer día de clase a una sesión 
magistral con los vicepresidentes 
global y europeo de ‘supply 
chain’ de Starbucks es un claro 
ejemplo de la metodología expe-
riencial impartida en ZLC y sus 
programas máster. A lo largo del 
curso académico, directores de 
operaciones de empresas punte-
ras pasan por las aulas para com-
partir formas diferentes de ges-
tionar la cadena de suministro. 

Al finalizar el máster, los estu-
diantes adquieren las herra-
mientas necesarias para com-
prender no solo la interrelación 
entre las diferentes áreas dentro 
de la empresa, sino también la 
existente entre las empresas que 
intervienen en la creación del 
producto final.  
Starbucks es uno de los nuevos 
socios académicos de ZLC. ¿Qué 
aportan estas  figuras empresa-
riales al día a día del máster? 
Todos los estudiantes deben 
completar un proyecto de máster 
para así obtener su título. El pro-
grama de socio académico está 
diseñado para beneficiar tanto a 
los estudiantes como a las enti-
dades asociadas patrocinadoras. 
Los estudiantes se benefician de 

como discusión de casos de ne-
gocio, conferencias, juegos de si-
mulación y ejercicios, completa-
dos por charlas de expertos y vi-
sitas a empresas.   

Además, cuenta con un grupo 
de profesores con dilatada expe-
riencia, algunos de ellos interna-
cionales, varios de los cuales han 
pasado por las aulas de institucio-
nes como el MIT o la Escuela de 
Negocios de Harvard.  
¿Cómo se potencia el enfoque 
internacional del máster? 
Impartiéndose en un centro co-
mo ZLC, instituto de investiga-
ción creado por el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) en 
colaboración con la Universidad 
de Zaragoza, en el que el carácter 
internacional es algo intrínseco. 
Por las aulas de ZLC han pasado 
53 nacionalidades diferentes.  

Fernando Roldán, director del máster, en las instalaciones del Zaragoza Logistics Center. CARLOS MUÑOZ

poder trabajar conjuntamente 
con profesionales en problemas 
complejos de las cadenas de su-
ministro. Las entidades asociadas 
hacen lo propio por el hecho de 
tener un equipo de estudiantes 
que aporta nuevas ideas y enfo-
ques, dirigido por uno de los pro-
fesores del centro. Asimismo, el 
programa ofrece a la entidad aso-
ciada la posibilidad de seleccio-
nar nuevos talentos. 

Hasta el momento, 31 empresas 
han sido socias académicas de 
ZLC, entre las que se encuentran: 
BSH, Coca-Cola, DHL, GM, Ima-
ginarium, Johnson & Johnson, 
Pfizer, P&G, Repsol, Ralph Lau-
ren, Roche, Saica o Telefónica. 
¿En qué difiere el máster de 
otros programas de formación 
logística? 
El Máster en Dirección de Supply 

Chain (MDSC) cumplirá este año 
su XV edición, después de haber 
sido cuidadosamente rediseñado 
hace dos ediciones.  

El programa combina las me-
jores cualidades de un máster de 
ingeniería y un MBA. Las sesio-
nes combinan varios formatos, 


