
Actualmente la cadena de suministro se ha 
convertido en un centro de valor de gran importancia 
para las empresas, ya que permite planificar toda la 
operación en sus diferentes etapas, dotando a la 
organización de un control total de todas sus 
actividades, mediante una excelente relación con los 
participantes para  así lograr el fin único que es 
brindar excelencia a sus clientes al menor costo 
posible.         
       
       
      

Entender la estructura completa de la 
cadena de abastecimiento y con esto 
poder evidenciar la necesidad de que 
dicha estructura se ajuste a los objetivos 
empresariales bajo  una administración 
integral.

Comprender las fuerzas relacionadas que 
impulsan la cadena como son la 
administración integral, la capacidad de 
respuesta, los aspectos financieros, la 
globalización y la transformación digital 
como aspectos trascendentales en el 
desarrollo e implementación de una 
cadena de suministros efectiva y eficiente 
acorde a los objetivos empresariales.

Aprender a tomar decisiones estratégicas 
bajo un marco de comprensión, análisis, 
medición de resultados para establecer el 
manejo de la cadena de abastecimiento 
de una manera eficaz."    
      
      
      
      
     

SÉMÁS QUE UN
PROFESIONAL

TÉCNICO EN 
SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

Para más información: (506) 4001-9254
matricula@fundepos.ac.cr

EL ESTUDIANTE AL CONCLUIR EL 
PROGRAMA SERÁ CAPAZ DE:

MODALIDAD: VIRTUAL DURACIÓN: 240 HORAS MATRICULA:
CURSO:

₡60.000 colones 
₡65.000 colones 



CONTENIDOS DEL PROGRAMA

� 1.     INTRODUCCIÓN A LA CADENA DE ABASTECIMIENTO.� 2.    PLANNING Y ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA.� 3.    GESTIÓN DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO.� 4.    ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE INVENTARIOS.� 5.    APLICACIÓN ESTRATÉGICA DEL ALMACENAMIENTO.� 6.    LOGÍSTICA INVERSA Y NORMAS DE CALIDAD.� 7.    GESTIÓN ESTRATÉGICA Y DE COSTOS DE LA LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL.� 8.    PROCESOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN.� 9.    EL E COMMERCE, LA E LOGISTIC Y LAS TIC'S� 10.  GERENCIA DE PROYECTOS PARA EMPRESAS DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y LOGÍSTICA."   
  

TÉCNICO EN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
CONTENIDO TEMÁTICO:

Para más información: (506) 4001-9254
matricula@fundepos.ac.cr

BIODATA
LICDA. YORLENY JIMÉNEZ ROJAS
Graduada con honores de la Universidad de Costa Rica en la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior. 
Actualmente labora como consultora independiente con amplia experiencia en manejo y desarrollo de procesos 
logísticos y aduaneros, especialmente para el sector agrícola y para pequeñas y medianas empresas. Participó 
activamente en el cambio del Reglamento al Régimen Devolutivo de Derechos como una alternativa para la 
competitividad de las empresas que lo manejan dentro de sus operaciones aduaneras. Docente de la Universidad de 
Costa Rica en la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior y también en Universidad FUNDEPOS. 
Facilitadora en varias entidades privadas en temas aduaneros, de logística internacional y comercio exterior. Desarrolla y 
gestiona acompañamientos empresariales para el sector exportador e importador. Especialista en cadena de 
abastecimiento. Escritora de artículos de la página internacional El Diario del Exportador.    


