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Logística 

1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1. MISIÓN 

Misión institucional Misión del programa 

La Universidad de la Costa, CUC, tiene 
como misión formar un ciudadano inte-
gral bajo el principio de la libertad de pen-
samiento y pluralismo ideológico, con un 
alto sentido de responsabilidad en la bús-
queda permanente de la excelencia aca-
démica e investigativa, utilizando para lo-
grarlo el desarrollo de la ciencia, la téc-
nica, la tecnología y la cultura.   

"Formar Ingenieros Industriales inte-
grales, competentes para la gestión, 
optimización e innovación de procesos 
en empresas del sector productivo y de 
servicios, con capacidad de afrontar un 
entorno globalizado, tomando como 
base los conocimientos técnicos, cien-
tíficos y tecnológicos, con el fin de con-
tribuir al desarrollo y competitividad de 
la región, logrando un impacto en el 
bienestar de la sociedad y medio am-
biente". 

1.2. VISIÓN 

Visión institucional Visión del programa 

La Universidad de la Costa, tiene como 
visión ser reconocida por la sociedad 
como una institución de educación supe-
rior de alta calidad y accesible a todos 
aquellos que cumplan los requerimientos 
académicos. 

 

Seremos un programa posicionado en 
el ámbito nacional e internacional, re-
conocido por su compromiso con el 
desarrollo sostenible del país, identifi-
cado por la búsqueda permanente de 
la excelencia académica, asegurando 
una formación humanística e interdisci-
plinaria apoyada en los pilares de la in-
vestigación. 

1.3. VALORES 

Excelencia: entendida como el compromiso de la Institución en mantener unas 
condiciones de alta calidad en sus procesos académicos, administrativos y finan-
cieros. 
Civismo: entendido como el comportamiento respetuoso de la comunidad univer-
sitaria con las normas de convivencia ciudadana. 
Respeto: entendido como el reconocimiento del valor propio, de los demás y del 
entorno. 
Servicio: se entiende como la disposición de los miembros de la comunidad uni-
versitaria para atender las necesidades de la sociedad. 
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Compromiso social: entendido como la responsabilidad que tiene la Universidad 
de promover acciones que contribuyan al desarrollo sostenible. 
Comportamiento ético: entendido como el conjunto de acciones de los miem-
bros de la comunidad universitaria que reflejan la filosofía institucional 
Trabajo en equipo: entendido como la contribución articulada de los miembros 
de la comunidad universitaria al logro de los objetivos institucionales. 

X 

2. PERFILES 

2.1. PERFIL DEL DOCENTE 

 Ingeniero Industrial con estudios de Maestría en Ingeniería Industrial o Logís-
tica. 

 Mínimo 2 años de experiencia en el sector productivo o en proyectos de inves-
tigación o consultorías en el área de interés. 

 Experiencia en Administración de cadenas de suministro. 

2.2. PERFIL DE FORMACIÓN 

El egresado del programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Universitaria 
de la Costa – CUC, será un profesional integral, competente, con capacidades de 
liderazgo, innovación y creatividad para integrar procesos y sistemas a través del 
uso óptimo de los recursos, con sólidos conocimientos para planificar, gestionar, 
diseñar, modelar, organizar, implementar, controlar todo el sistema productivo o 
de servicio, agregando valor a través del incremento de la productividad, logrando 
un impacto en el bienestar de la sociedad y medio ambiente. 
 
Consecuentemente, el Ingeniero industrial será un profesional para desempe-
ñarse en las siguientes especialidades. 
  

 Producción: dirigir, modelar, analizar y controlar sistemas de producción de 
bienes y servicios, aplicando el conocimiento de ingeniería a la solución de 
problemas, agregando valor a la organización a través del incremento de la 
productividad y optimizando el uso de los recursos para lograr una mayor com-
petitividad. 

 Calidad: desarrolla sistemas de gestión, monitoreo, reingeniería y mejora con-
tinua de procesos e Implementa el control estadístico en los procesos. 

 Logística: diseña, modela y gestiona la cadena de suministro, desarrollando 
buenas políticas de abastecimiento, almacenamiento, distribución y transporte. 

 Seguridad y salud en el trabajo: desarrolla sistemas de gestión en salud y 
seguridad en el trabajo, para el logro de un ambiente laboral adecuado. 
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 Innovación: resuelve y plantea soluciones innovadoras, que potencialicen la 
gestión empresarial a través de la innovación de la estrategia empresarial y la 
organización de la innovación en la empresa. 

 Organizacional: planea, organiza, dirige y controla los diferentes sistemas del 
proceso administrativo de la empresa, logrando una adecuada integración en-
tre el recurso humano y los procesos productivos. 

XX 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Facultad: Producción e Innovación Programa: Ingeniería Industrial 

Nivel de formación: 
Pregrado 

Horas de 
trabajo pre-
sencial: 
64 
 

Horas de tra-
bajo indepen-
diente: 
128 
 

Total de 
horas:  
192 

Número de cré-
ditos: 
4 

Nombre de la asignatura: Logística Código: 21429 

Área de formación: Gestión de Operacio-
nes 

Prerrequisito: Investigación de Opera-
ciones I. 

X 

4. JUSTIFICACIÓN 

A medida que las compañías van alcanzando una visión global de sus operacio-
nes, la logística tiende a volverse cada vez más importante, ya que sus costos, en 
especial los de transporte e inventario, llegan a representar una porción significa-
tiva de los costos totales. De este modo, dada la globalización e internacionaliza-
ción de las industrias, las actividades de logística proporcionan el puente entre 
zonas de producción y consumo que no están necesariamente localizadas en zo-
nas geográficas cercanas. Como consecuencia, el estudio de estrategias, méto-
dos y herramientas de análisis para dirigir eficazmente estas actividades es un 
requisito indispensable para los administradores/ingenieros que se desempeñen 
en el área de la logística. 

X 

5. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia específica 

Lectura crítica 
Razonamiento cuantitativo 
Comunicación escrita 
Competencias ciudadanas 

Analizar, diseñar, administrar y controlar 
los sistemas productivos y logísticos 
para garantizar el cumplimiento de los 
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Inglés objetivos de producción, compren-
diendo el impacto de las soluciones de 
ingeniería en la mejora de la productivi-
dad. 

X 

6. PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidades 
Horas pre-
senciales: 

Horas trabajo 
independiente: 

1. Marco teórico para el análisis de la logística y 
las cadenas de suministros 

20 40 

2. Diseño de las cadenas de suministros 20 40 

3. Administración de las cadenas de suministros 24 48 

Tiempo total 48 128 

X 

6.1. UNIDAD No. 1 (Marco teórico para el análisis de la logística y las cade-
nas de suministros) 

Elemento de competencia Indicadores de desempeño 

Emplear los conceptos básicos, princi-
pios, estrategias y métricas claves de 
seguimiento de una cadena de sumi-
nistro, con el fin de mejorar su desem-
peño. 
 

Identifica los principales conceptos y 
principios que se deben tener en 
cuenta en el diseño y administración 
de un sistema logístico. 

Comprende los principales retos que 
deben superarse para administrar con 
éxito una cadena de suministro 

Relaciona los conceptos, principios y 
estrategias de las cadenas de suminis-
tros con la estrategia competitiva de 
las empresas 

Evalúa dentro de un cuerpo lógico de 
pensamiento las distintas alternativas 
de direccionamiento estratégico y me-
didas de desempeño en los contextos 
de las cadenas de suministros. 

X 
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6.1.1. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (UNIDAD 1) 

CONTENIDOS 
ESTRATEGIA 
DE TRABAJO 
PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 
TRABAJO INDE-

PENDIENTE 

ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS 

Introducción a la lo-
gística y a la admi-
nistración de la ca-
dena de suministros 
(SCM) 
-Definición de logís-
tica y SCM 
-Objetivo de una ca-
dena de suministro 
(SC) y su impacto en 
el éxito de una em-
presa 
-Fases claves de deci-
sión en una SC 
-Procesos de em-
puje/tirón (push/pull) 
en una SC 
-Procesos macro de 
una CS en una em-
presa 
 

Clase magistral 
con diapositivas 
en inglés 
 
Comprobación 
de lectura-expo-
sición con dia-
positivas del do-
cente. 
 
Discusión de 
preguntas para 
debate 
 
 

Lectura Chopra 
Cap.1 (en inglés) 
 
 
 
 
 
 

Comprobación de 
lectura-Quiz (pre-
guntas en inglés 
de selección múl-
tiple) 

Desempeño de las 
cadenas de suminis-
tros 
-Ajuste estratégico en-
tre las estrategias 
competitivas y las de 
la SC 
- Ajuste estratégico a 
través de la SC 
-Retos para adminis-
trar exitosamente una 
SC 
 
 

Clase magistral 
con diapositivas 
en inglés 
 
Comprobación 
de lectura-expo-
sición con dia-
positivas del do-
cente. 
 
Discusión de 
preguntas para 
debate 

Lectura Chopra 
Cap.2 (en inglés) 

Comprobación de 
lectura-Quiz (pre-
guntas en inglés 
de selección múl-
tiple) 
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Controladores y mé-
tricas de la cadena 
de suministros 
-Medidas financieras 
de desempeño 
-Controladores del 
desempeño de una 
SC 
-Rol de los controla-
dores del desempeño 
en el ajuste estraté-
gico 
-Métricas claves para 
el seguimiento del 
desempeño de una 
SC  
 

Clase magistral 
con diapositivas 
en inglés 
 
Comprobación 
de lectura-expo-
sición con dia-
positivas del do-
cente. 
 
Discusión de 
preguntas para 
debate 
 
Estudio de 
caso: Seven-
Eleven Japan 
Co. 

Lectura Chopra 
Cap.3 (en inglés) 
 
Lectura de caso 
de estudio: Seven-
Eleven Japan Co. 

Comprobación de 
lectura-Quiz (pre-
guntas en inglés 
de selección múl-
tiple) 

Parcial 1: Preguntas de selección múltiple y estudio de caso 

XX 

6.2. UNIDAD No. 2 (Diseño de las cadenas de suministros) 

Elemento de competencia Indicadores de desempeño 

Emplear las principales herramientas 
de la ingeniería y las ciencias adminis-
trativas en el diseño de una cadena de 
suministro para mejorar su desempeño 

Identifica los factores claves que de-
ben considerarse cuando se diseña 
una cadena de suministro 
 
Comprende el rol del diseño de una 
red en una cadena de suministro 
 
Relaciona conceptos y técnicas de la 
ingeniería y administración en el di-
seño de una cadena de suministro   
 
Utiliza la metodología del árbol de de-
cisión y modelos de localización y 
asignación en el diseño de una cadena 
de suministro. 
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XX 

6.2.1. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (UNIDAD 2) 

CONTENIDOS 
ESTRATEGIA 
DE TRABAJO 
PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 
TRABAJO INDE-

PENDIENTE 

ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS 

Diseño de redes de 
distribución 
-El rol de la distribu-
ción en la SC 
-Factores que afectan 
el diseño de una red 
de distribución 
-Redes de distribución 
en la práctica 

Clase magistral 
con diapositivas 
en inglés 
 
Comprobación 
de lectura-expo-
sición con dia-
positivas del do-
cente. 
 
Discusión de 
preguntas para 
debate 

Lectura Chopra 
Cap.4 (en inglés) 
 
 
 
 

Comprobación de 
lectura-Quiz (pre-
guntas en inglés 
de selección múl-
tiple) 

Diseño de redes en 
las cadenas de su-
ministros 
-El rol del diseño de 
una red en una SC 
-Factores que influyen 
en las decisiones del 
diseño de una red 
-Marco de trabajo 
para tomar decisiones 
de diseño de una red 
-Modelos para la ubi-
cación de las instala-
ciones y la asignación 
de la capacidad en 
una SC 

Clase magistral 
con diapositivas 
en inglés 
 
Comprobación 
de lectura-expo-
sición con dia-
positivas del do-
cente. 
 
Discusión de 
preguntas para 
debate 
 
Ejercicios prác-
ticos 

Lectura Chopra 
Cap.5 (en inglés) 
 
 
 
 

Comprobación de 
lectura-Quiz (pre-
guntas en inglés 
de selección múl-
tiple) 
 
Ejercicio práctico 
 

Diseño de redes de 
cadena de suminis-
tros globales 

Clase magistral 
con diapositivas 
en inglés 
 

Lectura Chopra 
Cap.6 (en inglés) 
 
 

Comprobación de 
lectura-Quiz (pre-
guntas en inglés 
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-Impacto de la globali-
zación en redes de 
SC 
-Administración del 
riesgo en SC globales 
-Estrategias de diseño 
para la mitigación del 
riesgo en SC globales 
-Evaluación de deci-
siones del diseño de 
una red mediante ar-
boles de decisión 

Comprobación 
de lectura-expo-
sición con dia-
positivas del do-
cente. 
 
Discusión de 
preguntas para 
debate 
 
Ejercicios prác-
ticos 
 
 

 
 

de selección múl-
tiple) 
 
Ejercicio práctico 

Parcial 2: preguntas de selección múltiple y ejercicios prácticos 

SSSSSSS 

6.3. UNIDAD No. 3 (Administración de las cadenas de suministros) 

Elemento de competencia Indicadores de desempeño 

Emplear un enfoque de sustentabili-
dad en la gerencia de redes de abas-
tecimiento y suministro para mejorar 
el desempeño logístico de las empre-
sas. 

Identifica las diferentes palancas admi-
nistrativas que ayudan a lograr la coor-
dinación en una cadena de suministro 
 
Comprende los principios fundamenta-
les de la administración del inventario y 
trasporte de la cadena de suministro 
 
Relaciona los principios básicos de la 
administración y sustentabilidad con las 
herramientas analíticas que apoyan la 
elección apropiada de un sistema de in-
ventario y transporte. 
 
Emplea diferentes tipos de modelos de 
transporte e inventario en los contextos 
de sustentabilidad de las cadenas de 
suministros  

SSS 
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6.3.1. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (UNIDAD 3) 

CONTENIDOS 
ESTRATEGIA 
DE TRABAJO 
PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 
TRABAJO INDE-

PENDIENTE 

ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS 

Coordinación en una 
cadena de suminis-
tros  
-Efecto látigo y su im-
pacto en el desem-
peño de la SC 
-Obstáculos para la 
coordinación en una 
SC 
-Palancas administra-
tivas para logar la 
coordinación en una 
SC 
-Formas de planea-
ción, pronosticación y 
reabastecimiento co-
laborativas en una SC 
-El rol de la sustenta-
bilidad en una SC 
-La tragedia de los co-
munes en la SC 

Clase magistral 
con diapositivas 
en inglés 
 
Comprobación 
de lectura-expo-
sición con dia-
positivas del do-
cente. 
 
Discusión de 
preguntas para 
debate 
 
 

Lectura Chopra 
Cap.10 (en inglés) 
 
Lectura Chopra 
pp.500-504 (en in-
glés) 
 
 
 
 
 

Comprobación de 
lectura-Quiz (pre-
guntas en inglés 
de selección múl-
tiple) 

Administración del 
inventario en las ca-
denas de suminis-
tros 
-El rol del ciclo de in-
ventario en una SC 
-Diseño de esquemas 
de descuento apropia-
dos para una SC 
-Instrumentos admi-
nistrativos para redu-
cir el tamaño de lote y 
el ciclo de inventario 
en una SC 

Clase magistral 
con diapositivas 
en inglés 
 

Comprobación 
de lectura-expo-
sición con dia-
positivas del do-
cente. 
 

Discusión de 
preguntas para 
debate 
 

Ejercicios prác-
ticos 

Lectura Chopra 
Cap.11 (en inglés) 
 
 
 
 

Comprobación de 
lectura-Quiz (pre-
guntas en inglés 
de selección múl-
tiple) 
 
Ejercicio práctico 
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Transporte en una 
cadena de suminis-
tro 
-Tamaño de lote eco-
nómico y ciclo de in-
ventario en una SC 
-Diseño de esquemas 
de descuento apropia-
dos para una SC 
-Instrumentos admi-
nistrativos para redu-
cir el tamaño de lote y 
el ciclo de inventario 
en una SC 
 

Clase magistral 
con diapositivas 
en inglés 
 
Comprobación 
de lectura-expo-
sición con dia-
positivas del do-
cente. 
 
Discusión de 
preguntas para 
debate 
 
Ejercicios prác-
ticos 
 
 

Lectura Chopra 
Cap.14 (en inglés) 
 
 
 
 

Comprobación de 
lectura-Quiz (pre-
guntas en inglés 
de selección múl-
tiple) 
 
Ejercicio práctico 

Sustentabilidad y la 
cadena de suminis-
tro 
-El rol de la sustenta-
bilidad en una cadena 
de suministro 
-La tragedia de los co-
munes 
-Sustentabilidad y ele-
mentos clave de la ca-
dena de suministro 
-Cadenas de suminis-
tro de ciclo cerrado 

Clase magistral 
con diapositivas 
en inglés 
 
Comprobación 
de lectura-expo-
sición con dia-
positivas del do-
cente. 
 
Discusión de 
preguntas para 
debate 
 
Ejercicios prácti-
cos 
 

Lectura Chopra 
Cap.18 (en inglés) 

 

Comprobación de 
lectura-Quiz (pre-
guntas en inglés 
de selección múl-

tiple) 

Parcial 3: preguntas de selección múltiple, ejercicios y estudio de caso 

SSS 
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7. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

*Computador 

*Video Beam 

*Plataforma MOODLE, 

*TEAMS 

*Tablero 

*Marcadores 

*Internet 

*Mesas para exposición 

*Guías y Textos 

*Recursos bibliográficos 

*Libros 
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