
Curso 100% online 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT  
Y LOGÍSTICA  
Potencia tus habilidades en un sector de alto crecimiento en América Latina  

22 Octubre 
2018 

  

Duración        
1 mes 

  

12 Horas 
Académicas 

Formato  
100% online 

  



Misión del IESA 

Misión de Unikemia 

Formar personas capaces de asumir posiciones 
de liderazgo, como profesionales, gerentes o 
empresarios, para contribuir al éxito de las 
organizaciones privadas, públicas y sin fines de 
lucro. De este modo, la escuela genera procesos 
que constituyen un aporte al desarrollo de la 
sociedad. 
 
Con este fin, el IESA genera, adapta y difunde 
conocimientos en el ámbito de la gerencia que 
son aplicables a la realidad local y pertinentes 
en el contexto global. 

Unikemia  nace con el objetivo de expandir la 
educación en gerencia. Nuestra misión es 
crear oportunidades profesionales, llevando 
educación de calidad hasta el último rincón de 
América Latina. 
 
Queremos transformar la experiencia de 
aprendizaje ofreciendo programas de 
excelencia, accesibles, interactivos y 
altamente efectivos para profesionales, 
empresas e instituciones. 
 
 
 



Ventajas 
Diferenciales 

Los Cinco Pilares 

Expertos internacionales 1 

Formato 100% online 2 

Adaptación al entorno regional. 3 

Certificación de escuelas acreditada 
internacionalmente. 
 

4 

Metodología flexible que te permite 
estudiar a tu ritmo. 

5 





Descripción 

En un mundo global y con las empresas cada vez más 

internacionalizadas y conectadas, la gestión logística y de la cadena 

de suministro se ha convertido en una de las actividades cruciales de 

cualquier organización.  

 

Desde un punto de vista integral, la Logística gestiona el flujo de 

mercancía e información desde el proveedor hasta el cliente final, por lo 

que su incidencia en el servicio que presta la empresa es máxima. 

 

La gestión de la Cadena de Suministros es una herramienta 

imprescindible para mantener y aumentar el nivel de competitividad de 

la organización en los mercados en los que opere o tenga pensado 

operar en el futuro. 

 

El curso de Supply Chain Management y Logística utiliza una 

metodología práctica e innovadora para dotar al participante con los 

últimos conocimientos y mejores prácticas que le permitan enfrentarse a 

una economía totalmente globalizada, competitiva y cambiante, con el 

fin de lograr un mayor nivel de productividad y eficiencia. 

Objetivos 

Al finalizar el curso, el participante será capaz: 

  

• Dar una visión general del concepto, evolución, áreas que abarca y 

beneficios de la Supply Chain Management. 

• Explicar la metodología de trabajo, áreas, procesos que define y 

sistemas con los que consigue alcanzar mejoras. 

• Entender los usos y el lenguaje de los procesos logísticos. 

• Administrar procesos logísticos dentro de la Cadena de Suministro.  

 





Módulo 1: Fundamentos de la Supply Chain Management 6 Horas 

Introduce los principios de la cadena de suministro requeridos para su 
administración, desde una perspectiva global de una cadena integrada de 
compañías. 
 
o Origen y fundamento de la cadena de suministros y su gestión 
o Impacto de la globalización en la cadena de suministros 
o Diseño estratégico y operativo de la cadena de suministros 
o Tendencias y retos de la gerencia de la cadena de suministros. 
 

Programa 

Módulo 2: Procesos Logísticos 6 Horas 

Introduce los temas y procesos relacionados a la administración de flujos de 
productos, materiales e información a través de la Supply Chain. 
 
o Administración de inventarios y compras 
o Distribución y transportes de mercancías 
o Administración de la formación en Supply Chain 

Dedicación: 12 horas de estudio  (3 horas por semana) 

Duración: 1 mes 



Certificado 

Al finalizar el programa el 
participante recibirá un certificado 
verificado digital sellado por ambas 
instituciones.  
 
Es necesario aprobar el programa 
para obtener dicho certificado. 

Perfil 

El Programa va dirigido a los 
siguientes perfiles: 
 
Profesionales y mandos 
intermedios que se desenvuelvan 
en departamentos de las áreas de la 
Supply Chain Management, 
Logística y Operaciones, tanto de 
organizaciones del sector industrial 
como de servicios; que buscan 
optimizar y mejorar la 
administración de recursos y los 
procesos logísticos, y a su vez 
desean desarrollar habilidades 
directivas para asumir cargos de 
mayor responsabilidad dentro de la 
empresa. 
 





Fechas Metodología 
El programa inicia el 22 de octubre 
de 2018. Una semana antes se otorga 
acceso al campus virtual. 
 

Este programa es desarrollado en un formato 
100% online, lo cual te brinda la flexibilidad de 
poder compatibilizarlo con tu actividad laboral u 
otros estudios. 
 
La modalidad de aprendizaje utilizada es de 
Clases Virtuales, que consiste en sesiones de 
videoconferencia de 90 minutos EN VIVO con el 
profesor. Estas clases son grabadas para que 
puedas repasar el material o verlo en caso de que 
no puedas asistir a alguna sesión. 
 
En la clase se utiliza una metodología práctica y 
participativa, donde aprenderás conceptos claves 
y analizarás casos y situaciones reales de 
empresas.  
 
Antes de cada Clase Virtual, el profesor te 
proporcionará materiales de auto-aprendizaje 
(vídeos, guías de estudio y/o preguntas de 
reflexión) que tendrás que preparar para la clase. 
Esta preparación requiere una dedicación 
aproximada de 30 a 60 minutos de estudio.  
 
Posteriormente a la clase, tendrás que realizar un 
ejercicio práctico o auto-evaluación con el fin de 
asentar los conceptos adquiridos y poner a 
prueba tu aprendizaje. 
 
Además contarás con un Foro de Discusión 
abierto para cada módulo. En el foro tendrás la 
oportunidad de discutir contenidos y reflexionar 
con tus compañeros sobre preguntas planteadas 
por el profesor. También podrás hacer preguntas 
al mismo. 

Horarios 

Las Clases Virtuales se realizan cada 
Jueves en los siguientes horarios: 
 
12:00pm a 1:30pm: Guatemala / 
Costa Rica 
1:00pm a 3:30pm: Panamá / Perú /  
Colombia / Ecuador / México 
3:00pm a 4:30pm: Uruguay / 
Argentina 
8:00pm a 9:30pm: España 

Inversión 

El programa requiere una inversión 
de 200$ por persona. 
 



Profesores 

José Luis Giménez 
Profesor y Experto Procesos Logísticos 
PhD. Universidad Paul Sabatier Toulouse (Francia). Director de 
Programas de IESA y Unikemia. Experto en planificación, 
optimización, operación y simulación de sistemas complejos en la 
cadena de suministro. Profesor invitado de ESAN (Perú) y IE 
Business School (España). 

Bjorn Claes 
Profesor Open University UK 
Experto en las áreas de Estrategia, Operaciones y Supply Chain 
Management. Profesor  de Open University y Profesor Visitante 
en Manchester University (Reino Unido). 

Juan Carlos Colmenares  
Profesor, Consultor y Black Belt en Lean Six Sigma 
Profesor Invitado en IESA en las cátedras de Seis Sigma, 
Innovación de Procesos, Gerencia de Procesos.  Certificado en 
Lean Six Sigma. Consultor. Experto en Diseño de Modelos de 
Negocio, Operación y Organización, especializado en 
mejoramiento continuo (Lean Six Sigma).  

Profesores y Expertos 



Directora de Programas Unikemia 
Viviana Muci Torres 
viviana.muci@unikemia.com 
Teléfono (34) 618 003 222 
Skype: viviana.muci 

Contáctanos 

Comercialización IESA 
Lucía Fernández 
lucia.fernandez@iesa.edu.pa  
Teléfonos (507) 306.3710 y  (507) 63053678 
Skype: luciae.fernandez 
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