
 

Globalización y Cadena de Suministros 
Modalidad: eLearning  ||  Duración: 60 horas – 3 meses  ||  Precio: consultar web   

Titulación 

Los participantes en el Curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso Globalización 

y Cadena de Suministros. Titulación expedida por Bureau Veritas Business School. 

 

Destinatarios 

El Curso Especializado en Globalización y Cadena de Suministros está dirigido a todas aquellas 

personas que tienen capacidad de decisión en el área logística de la empresa, desde directivos y 

mandos intermedios al personal administrativo, y desean mejorar sus conocimientos y optimizar la 

dirección y competitividad de su empresa en unos entornos cada vez más cambiantes y globalizados.  

También está especialmente dirigido a aquellas personas que deseen incorporarse en el campo de la 

Gestión de la Cadena de Suministros y quieran desarrollar una carrera profesional aprovechando las 

oportunidades que ofrece el sector logístico.  

 

Objetivos 

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes, 

necesarias para entender la Globalización y la Cadena de Suministros. 

 

Al finalizar la Acción Formativa los participantes serán capaces de: 

 

 Comprender el proceso de globalización y conocer las principales propiedades del 

conocimiento como recurso económico.  

 Profundizar en el Entorno Económico Internacional. 

 Identificar las principales actividades que integran la cadena de suministros. 

 Analizar los distintos costes de aprovisionamiento, almacenaje, distribución, y otros costes 

logísticos que influyen en el precio final del producto o servicio. 

 Realizar un Control y Optimización de los Costes Logísticos en una empresa, así como, 

Gestionar la Cadena de Suministro. 

 Aplicar el Marketing Digital como Herramienta de Internacionalización. 

 

 



 

 

 

Programa 
 

Globalización y Cadena de Suministros 

 Conocer la Globalización y Nuevas Tecnologías 

 Utilizar el Conocimiento como Recurso Económico 

 Analizar el Entorno Económico Internacional y las Instituciones Multilaterales 

 Gestionar la Cadena de Suministros y Subcontratar Operadores Logísticos 

 Controlar y Optimizar los Costes Logísticos 

 Aplicar el Marketing Digital como Herramienta de Internacionalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 
Telf.: 900 921 292 

mail: formación@bvbs.es 


