
 
 
 

 
 
 

Le invita a participar del Programa de Formación Profesional en: 

EECCOONNOOMMÍÍAA  DDIIGGIITTAALL  EENN  LLAA  LLOOGGÍÍSSTTIICCAA  
JUSTIFICACIÓN: 
Considerando la actual cantidad de internautas y el tiempo que pasan conectados, no es sorprendente que se 
denomine “big data” al cúmulo de datos que se va produciendo día a día a partir de esta interacción. Más aún 
si tenemos en cuenta que, según IBM, el 90% de esa enorme cantidad de información se generó sólo en los 
últimos 2 años. Pero, aunque las potencialidades del “big data” parecen infinitas, no es menos cierto que su 
utilidad depende, cada vez más, de quiénes y cómo procesen esos vastos volúmenes de información. 

DIRIGIDO: 
Jóvenes con deseos de aprender sobre economía digital en la logística a corto plazo y personas interesadas en 
aprender esta tarea. 

REQUISITOS: 
Formulario de Inscripción (F-32) 
Copia de cédula o pasaporte 
Comprobante de pago 

OBJETIVO TERMINAL: 

 Conocer el concepto de Big Data y su relación en la cadena de suministro. 

 Identificar los sectores de la economía digital  

 Aprender cómo se aplica el internet de las cosas en la logística. 
 Entender cómo funcionan los modelos de negocios basados en internet y su vínculo con la cadena de 

suministro. 

CONTENIDO 
1. Introducción a la economía digital 
2. Sectores de la economía digital 

2.1. e-Logistic 
2.2. e-Business 

         2.2.1. B2B Logística 
         2.2.2. B2C Logística 

2.3. e-Sourcing 
2.4. e-procurement 

    2.5. e-Payment  
3. Internet de las cosas (IoT) 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA: 
 Fecha: del 28 de mayo al 18 de junio 2022 
 Duración: 40 horas. 
 Metodología: Activa, participativa y práctica.  
 Modalidad: Virtual sincrónica (20 horas sincrónicas y 20 horas asincrónicas) 
 Horario: de cuatro sábados de 8:00 am. a 1:00 p.m.    
 Inversión: $150.00 (Separar su cupo con: $75.00). 
 Incluye: Material Didáctico, Certificado de Participación. 
 Lugar: Plataforma MS Teams 
 Contactos: 230-8201 CCCTP         e-mail: ccctp@usma.ac.pa                        

FORMAS DE PAGO: 
Nacionales:  

 Banca en línea (Cuenta de Ahorro No. 04-42-01-066439-6 BANCO GENERAL, nombre: 

UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA). 
 Autorización de pago por tarjeta de crédito 

 Slip de pago en el Banco General 

 

Certificado en: 

mailto:ccctp@usma.ac.pa

