
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.    

Adquirir un perfil profesional técnico que 
permita comprender 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 y la logística integral 
de una manera eficaz.
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Técnico en Logistica Internacional y Cadena de Abastecimiento
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Para más información: (506) 4001-9254  matricula@fundepos.ac.cr   www.fundepos.ac.cr

BIODATA

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.

Módulo I: Introducción a la cadena de abastecimiento.

Módulo II: Planning y administración de la demanda.
 
Módulo III: Gestión de compras y aprovisionamiento.

Módulo IV: Administración estratégica de inventarios.
 
Módulo V: Aplicación estratégica del almacenamiento.

Módulo VI: Logística inversa y normas de calidad.
 
Módulo VII: Gestión estratégica y de costos de la logística del transporte internacional.

Módulo VIII: Técnicas  de importación,  exportación, logística internacional y procesos 
aduaneros.

Módulo IX: El E commerce, la E logistic y las TIC's

Módulo X: Gerencia de proyectos para empresas de importación, exportación y 
logística.


