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Cómo incrementar  sus utilidades con una excelente

Curso - Taller

Mostrar cómo una excelente gestión en el manejo de la
cadena de abastecimiento y la implementación de
operaciones de control, permiten generar más utilidades a las
empresas. También, mediante ejercicios y análisis de casos
cortos, demostrar cómo es posible obtener un excelente
control de todos los eslabones de la cadena de
abastecimiento.

gestión de la cadena de abastecimiento

• Clases magistrales.
• Discusión en clase de casos aplicados a los temas y de

empresas exitosas a nivel tanto nacional como
internacional.

• Ejercicios aplicados en los temas donde se requiere.
• Videos aplicados al tema.
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• Comprender la dinámica de las cadenas de
abastecimiento existentes en el entorno global y su
relación con la logística del abastecimiento.

• Entender la importancia estratégica de la cadena de
abastecimiento.

• Entender el impacto financiero que se puede alcanzar en
las utilidades de la empresa, con una excelente gestión de
la cadena de abastecimiento.

• Comprender la importancia de una buena gestión de
control de los inventarios.

• Comprender la importancia de tomar decisiones
importantes como fabricar o comprar componentes
relacionados con el proceso productivo

• Entender la importancia del transporte en la cadena de
abastecimiento y como optimizar sus costos.
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MÓDULOS

Análisis de la cadena de valor.

Gestión de inventarios en la cadena de 
abastecimiento.

Transporte en la cadena de abastecimiento.

Medición del desempeño de la cadena de 
abastecimiento.

Plan de estudios
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UNICATÓLICA se reserva el derecho de corregir, ajustar, cambiar o actualizar la información de
este programa académico en el momento que sea necesario y sin previo aviso. La fecha de
inicio está sujeta al cumplimiento del cupo mínimo de aspirantes, en caso de no aperturar la
Institución reintegrará los valores pagados por concepto de matrícula.

Inscripciones abiertas

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

martes, miércoles, jueves y viernes. 

Duración:  36 horas

Modalidad: remota mediada por las TIC - Virtual

Inversión total: $720.000 + 1,5% del Impuesto Pro 

Cultura Cali
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