
Este curso virtual ofrece una visión integral del funcionamiento de una Cadena 
de Suministros como columna vertebral en el flujo de valor de cualquier 
organización pequeña, mediana o grande, para que el profesional comprenda la 
importancia y el impacto en la búsqueda de la rentabilidad y la productividad.
 

DescripciónDescripción

Dirigido a emprendedores, ejecutivos, estudiantes universitarios y todo 
profesional con poco o nulo conocimiento del tema, que desee dar sus 
primeros pasos en el apasionante mundo de la Cadena de Suministros.

Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar Comprenderá el funcionamiento e impacto de una Cadema de Suministro en 
una organización. Desarrollará conocimientos básicos para montar y 
estructurar una cadena de suministro eficiente en su empresa, o bien 
re-diseñar y mejorar la actual. Establecerá estrategias para mejorar la calidad 
de servicio hacia sus clientes, al mismo tiempo que, realice un trabajo efectivo 
en costo y tiempo.

El curso se desarrollará en modalidad virtual con sesiones sincrónicas y 
asincrónicas. Las sesiones sincrónicas se desarrollarán por medio de una 
plataforma virtual que permite visualizar al docente, compartir presentaciones 
y documentos de forma simultánea y utilizar el chat de forma inmediata para 
solventar dudas y favorecer la participación del estudiante. 
Adicionalmente, se hará uso del portal URL donde se colocará material 
complementario, tareas y ejercicios. 

Metodología Metodología 

Fundamentos de Supply ChainFundamentos de Supply Chain
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(Curso Virtual) 



El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o 
reprogramar las actividades académicas que no reúnan el cupo mínimo de 
participantes, realizando un reintegro de la inversión por medio de cheque el cual se 
demora 15 días hábiles.

Proceso de inscripción y pago

Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% 
de asistencia a las sesiones sincrónicas que se realizarán por medio de la plataforma virtual. 

Diploma

Plan de estudios Plan de estudios 

• Introducción a la cadena de suministro, funcionamiento, actores y flujos físícos y de información
• Planeación de demanda y planeación de Stock

- Planeación de ventas y operaciones
- Introducción a métodos de pronóstico
- Esquema básico de reabastecimiento

• Introducción a los esquemas de manufactura y su impacto
• Logística de la cadena de suministro

- Logística Internacional
- Logística interna y almacenamiento
- Transporte
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  CONTENIDOS

Realizar proceso de inscripción y pago con tarjeta de crédito o débito a través del portal URL desde la opción 
Cursos Libres en el menú principal.

1. Ingresar a www.url.edu.gt/cursoslibres/inscripciones
2. Selecciona el curso de tu interés
3. Completar formulario de inscripción 
4. Pagar con tarjeta de crédito o débito 


