
3.BENEFICIARIO DEL PRODUCTO / SERVICIO:

4.PROPONENTE: 

No. De horas de 

trabajo 

independiente

15

25

ELEMENTOS PRODUCTO ACADÉMICO

EDUCACIÓN CONTINUADA

1.NOMBRE DEL PRODUCTO / SERVICIO: 

GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO

2.TIPO DE PRODUCTO : ( Curso, taller, seminario, conferencia, diplomado)

CURSO

Administradores de empresa, Ingenieros mecánicos, Propietarios de pequeña y mediana empresa, agentes de compra y distribución,  jefes 

de almacén, administradores, jefes de producción y demàs personas interesadas en en la gestión de cadenas de abastecimiento.

Corporación John F. Kennedy

5.MERCADO OBJETIVO DEL PRODUCTO / SERVICIO:

Administradores de empresa, Ingenieros mecánicos, Propietarios de pequeña y mediana empresa, agentes de compra y distribución,  jefes 

de almacén, administradores, jefes de producción y demàs personas interesadas en en la gestión de cadenas de abastecimiento.

6.JUSTIFICACIÓN PARA EL DISEÑO DEL PRODUCTO / SERVICIO:

Identificar las técnicas y herramientas necesarias que contribuyen a gestionar eficientemente las cadenas de abastecimiento en las

pequeñas y medianas empresas, así como evaluar el desempeño de las decisiones tomadas en los diferentes eslabones de dicha cadena,

desde una perspectiva de negociación con compradores y vendedores.

7.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO: (alcance)

Los cambios ocurridos en los mercados desde el nivel local hasta el internacional, exigen a las empresas cumplir con diferentes aspectos y 

factores como son la flexibilidad, el servicio eficiente y la calidad de los servicios entre otros; es por ello que los profesionales relacionados 

con las operaciones logísticas deben conocer las ventajas y estrategias utilizadas desde las cadenas de suministro, con el objetivo de 

mejorar las operaciones organizacionales y mejorar el desempeño de los sistemas logísticos.

8.DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS

Nombre del Módulo Temas que componen el módulo
No. De horas presenciales del 

módulo

No. De horas 

virtuales del 

módulo

ESTRATEGIA DE LA 

CADENA DE 

ABASTECIMIENTO

Características y componentes de la cdena 

de abastecimiento                                     

Administración de la cadena de 

abastecimiento

10 0

GESTIÓN DE COMPRAS Y 

APROVICIONAMIENTO

Proceso de negocios en la cadena de 

suministro                                                                

Facilitadores de gestión de la cadena de 

suministro                                                          

La cadena de suministro

desde la perspectiva de sistema

30 0



80
TOTAL HORAS 

DEL CURSO 

9.DURACIÓN EN HORAS

HORAS TEÓRICAS PRESENCIALES HORAS VIRTUALES HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE

40 0 30

TOTAL HORAS PRESENCIALES 40

CRÉDITOS ASOCIADOS










