
Publicidad

VIERNES
14 DE JUNIO DEL 20134 Especial

FABIÁN SIMÓN

«El MdL ha sido el complemento
que necesitaba en mi vida laboral»
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–¿Cuál era tu situación antes de
realizar este máster?

–Antes de realizar el máster
estaba terminando la carrera, so-
lo me quedaba el proyecto final.

–¿Por qué te decidiste por esta
formación especializada?

–Estudiando ingeniería técni-
ca ya me llamaba la atención el
mundo de la cadena de suminis-
tro, aunque aún no sabía bien
todo lo que había detrás del tér-
mino logística. Cuando me en-
contré ante la duda de buscar
trabajo o seguir estudiando, in-
vestigué un poco más sobre el te-
ma y mi curiosidad en este ámbi-
to fue aumentando. Añadiendo
la actual necesidad, tener una
ventaja académicamente compe-
titiva, estas fueron las principa-
les razones me impulsaron a rea-
lizar el Máster de Logística.

–¿Qué aporta el MdL del Zara-
goza Logistics Center que no ten-
gan otros másteres especializa-
dos en la cadena logística?

–La principal ventaja que tie-
ne, bajo mi punto de vista, es el
método de aprendizaje. Adquie-
res conocimientos realizando ca-
sos prácticos, lo que no implica
un gran esfuerzo de estudio co-
mo el de una carrera universita-
ria. No quiere decir que sea fácil,
hay que tener constancia y
echarle horas, pero si le pones
interés, aprendes casi sin darte
cuenta. En mi caso supuso una
conexión entre mi vida académi-
ca y laboral, conexión que no
suele aportar una carrera.

–¿Qué destacarías de los pro-
fesionales que imparten el MdL?

–Por un lado, destacaría la car-
ga docente que aportan profeso-
res dedicados a la enseñanza,
donde puedes comprender y
aplicar conceptos teóricos. Por
otro lado, la gran experiencia
que aporta una persona que lle-
va muchos años trabajando en
logística no tiene precio. En el
máster imparten clase profesio-
nales con años de experiencia en
el ámbito empresarial en com-
pañías punteras dentro del sec-
tor logístico. El resultado de la
combinación entre ambas cosas,

la teoría y la experiencia, es su
principal baza competitiva.

–¿Y de su metodología?
–La metodología de estudio es

la resolución de casos prácticos
que, en su mayoría, tratan sobre
casos reales que han tenido lu-
gar en importantes empresas del
sector logístico o que tienen una
alta relación con él. Los casos
conforman un amplio abanico
de temas: almacenaje, distribu-
ción, transporte, tecnología de la
información, etc. En ocasiones se
tratan temas estratégicos y otras
veces tienen un objetivo más
concreto. En definitiva, la meto-

dología de aprendizaje es en su
mayoría práctica.

–¿Cómo resumirías los conoci-
mientos que has adquirido duran-
te el máster?

–Este máster ha supuesto el
impulso inicial que me está ha-
ciendo crecer profesionalmente.
Además, la diversidad de los te-
mas incluidos en el programa to-
ca todos los aspectos relaciona-
dos con la logística, tanto a nivel
operacional como estratégico.

–¿En qué crees que ha mejora-
do tu posición laboral?

–Sin duda, el máster ha sido el
complemento que necesitaba en
mi vida laboral para desarrollar-
me profesionalmente en el sec-
tor logístico. He ido aplicando la
mayoría de los conocimientos en
mi vida profesional y lo sigo ha-
ciendo. También ha ocurrido a
la inversa, en el máster he utili-
zado métodos aprendidos en Ca-
rreras, donde empecé las prácti-
cas y actualmente me encuentro
trabajando.

–¿Recomendarías a otras per-
sonas el MdL del Zaragoza Logis-
tics Center? ¿Por qué?

–Lo recomendaría no solo a
gente joven que esté comenzan-
do su carrera profesional o que
todavía no lo haya hecho, sino a
profesionales con experiencia.
Les aportará conocimientos para
su vida laboral sea cual sea el
sector en el que se encuentren.
No olvidemos que cualquier ne-
gocio tiene su parte de logística
y esta, bien gestionada, aporta
un plus de competitividad a las
empresas, tan necesario en estos
tiempos que vivimos. H
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Víctor Sáenz, ex alumno del MdL del Zaragoza Logistics Center, trabaja actualmente en Carreras.
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