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«Es necesario tener un plus para
ser valorado, y el MdL lo aporta»
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–¿Cuál era tu experiencia laboral
antes de realizar el máster?

–Ninguna. Estaba finalizando
mis estudios universitarios. Con-
tactaba con las empresas para
ver si me permitían realizar
prácticas con el objetivo de
abrirme la puerta al mercado la-
boral y ganar un poco de expe-
riencia, pero solamente encon-
traba negativas, ya que, al igual
que ahora, había una gran canti-
dad de titulados en desempleo a
los que no les importaba traba-
jar de prácticas. La competencia
ya, a ese nivel, era máxima.

–¿Por qué te decidiste a reali-
zar el MdL del ZLC?

–Durante el último año de ca-
rrera, me especialicé como inge-
niero de planificación y gestión
de la producción. Fue entonces
cuando comencé a estudiar te-
mas relacionados con la logísti-
ca, realizando mi proyecto fin de
carrera en el Zaragoza Logistics
Center. Gracias a ello, tuve la
oportunidad de conocer, desde
dentro, este prestigioso instituto
de investigación de la Universi-
dad de Zaragoza asociado al Mas-
sachusetts Institute of Technolo-
gy (MIT) y decidí cursar el MdL.

–¿Qué asignaturas o conteni-
dos te resultaron más atractivos?

–El MdL no tiene asignaturas
como tal, son módulos interco-
nectados en los que aprendes a
analizar cómo afectan entre sí
los procesos logísticos para opti-
mizar el conjunto de la cadena
de suministro. En cuanto a los

contenidos, depende de la for-
mación del alumno. En mi caso,
los más atractivos era todo lo re-
lacionado con la planificación
estratégica de la supply chain y los
que afectan a la logística en el
comercio internacional, comer-
cio exterior, contratación inter-
nacional, instrumentos financie-
ros a la exportación, etc.

–¿Qué te pareció el profesora-
do que imparte el máster?

–Todo el profesorado está
compuesto por directivos de im-
portantes empresas a nivel na-
cional e internacional, investiga-
dores y doctores en logística.

–¿Y la metodología utilizada?
–Los profesores imparten sus

clases de teoría y luego exponen
un caso práctico donde se pre-
senta la situación real de una
empresa que se debe analizar.
Para su resolución, los alumnos
se organizan en diferentes gru-
pos de trabajo en los que cada
uno realiza una parte, simulan-
do distintos departamentos y/o
posiciones. Es muy similar a la
situación que se daría en una
empresa para la resolución de
problemas. De esta forma creo
que se aporta un plus en nuestra
formación, ya que, se nos acos-
t u m b r a a t r a b a j a r e n u n a
dinámica de empresa, contando
con las propuestas de los com-
pañeros y tomando decisiones
de manera eficiente.

–¿Cómo fue la experiencia del
trabajo en equipo?

–Sencillamente excelente. Des-
de el principio conectamos rápi-
damente pese a diferentes nacio-
nalidades, formaciones, expe-
riencias y edades. Además fui-
mos un grupo de alumnos con
muchas ganas de trabajar y
aprender. La mayoría de los días
estábamos juntos desde las 9 de
la mañana hasta las 9 de la no-
che, y todavía teníamos ganas de
vernos los fines de semana para
salir a desconectar. Puedo decir
con orgullo que gracias al MdL
he hecho grandes amistades por
las que siento un gran respeto y
admiración tanto a nivel profe-
sional como personal.

–Por tu experiencia, ¿resulta
más fácil encontrar trabajo con
un MdL?

–En mi opinión, hoy en día las
carreras universitarias distan
bastante de las necesidades rea-
les de las empresas. Es necesario
tener un plus para conseguir ser
valorado, y el MdL lo aporta, da-
do que Mann-Hummel SA me ha
brindado la oportunidad de tra-
bajar en el desarrollo de proyec-
tos relacionados directamente
con esos procesos que estudiaba
en el máster.

–¿Cómo valoran las empresas
este estudio especializado?

–Creo que, cada día más, las
empresas están tomando con-
ciencia de la importancia de in-
cluir esta especialización en sus
ofertas laborales con el objetivo
de mejorar en eficiencia y exce-
lencia empresarial. De hecho,
gracias a mi trabajo realizado en
este ámbito durante estos dos
años, he sido galardonado re-
cientemente con el premio Mejo-
res Juniors Aragoneses 2012, en
la categoría de Ingeniería.

–¿Cómo te planteas ahora tu
futuro profesional?

–Lleno de retos pero paso a pa-
so. Por una parte, después de es-
tos dos años dedicados al mundo
de las operaciones en empresas
multinacionales, pretendo conti-
nuar mi carrera profesional tra-
tando temas estratégicos, ayu-
dando a las empresas a encon-
trar su camino hacia la excelen-
cia logística. En el futuro próxi-
mo, tengo planeado pasar un pe-
riodo en el extranjero desarro-
llando proyectos estratégicos y
de innovación aunque no descar-
to permanecer en España si se
dieran las condiciones. H
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