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ATRIBUTOS DEL CURSO 

   Técnica 
Didáctica: 

Aprendizaje por Proyectos 
Recursos de    

  Aprendizaje: 

Base de Datos Pro Quest 

Catedra Magistral Internet 

Estudios de Caso Videos 



          
Casos Harvard Business 

Review 

Exposición Alumnos Aula Virtual Moodle 

            
 

   

   NBC: Administración 
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   Campos Curriculares Formación profesional troncal 

            
 

   

   Contenido Internacional Si X No    
 

   

            Si  No 
            

 
   

     Lecturas de artículos de revistas internacionales X    

            
 

   

     Lecturas en lengua extranjera X    

            
 

   

     Desarrolla ejercicios de investigación sobre componentes interculturales   
 

X 

            
 

   

     Desarrolla proyectos para integrar a estudiantes nacionales con 
estudiantes     internacionales o colaborativos y trabajos en grupo 
presenciales o virtuales 

X 

 

  

            
 

   

     Desarrolla proyectos con enfoque internacional o intercultural    X 

            
 

   

     Conferencistas o profesores extranjeros invitados desde la modalidad 
presencial  o virtual 

X 
 

  

            
 

   

     Desarrolla casos internacionales comparados con realidades nacionales X    

            
 

   

     Utiliza Bibliografía internacional X 
 

  

            
 

   

     Otro idioma X    

 

          Silabus 
          

Objetivo General: 
Integrar todos los conceptos teóricos que sobre operaciones , logística  y administración se han 
venido apropiando, logrando el desarrollo del pensamiento y adoptando maneras sobre la forma 
como evalúan situaciones y toman decisiones los gerentes de logística y cadena de suministro de 
las compañías en el mundo. 



                

Competencias 

CC1. Formular una estrategia logística y de SCM (Administración de la cadena de suministro) 
aplicacble en cualquier tipo de organización empresarial, desde el análisis y alineación con su 
ventaja competitiva en el mercado.  (Aprendizaje: Aplicación - Énfasis: Habilidad - ILO: ILO02 - 
Pensamiento crítico, ILO01 - Visión global). 
CC2. Distinguir las buenas prácticas logísticas que permiten optimizar el reabastecimiento 
continuo de los materiales en la cadena de suminitro, en el marco de las operaciojnes locales y 
globales. (Aprendizaje: Comprensión - Énfasis: Conocimiento - ILO: ILO05 -  Conceptos del campo 
de la administración). 
CC3. Identificar los diferentes problemas que atañen a la logística en países y regiones, a partir 
del análisis de los datos del LPI (Logistic Permormance Indicator).  (Aprendizaje: Análisis - Énfasis: 
Habilidad - ILO: ILO1 - Visión global, ILO02 - Pensamiento crítico, ILO05 -  Conceptos del campo 
de la administración). 
 
Valor de Referencia 
Competencias de los estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas - EICEA 
Las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la EICEA corresponden a lo que cada 
programa quiere que puedan hacer y utilizar en términos de conocimiento, habilidades y 
aptitudes al final de sus cursos. Estas competencias se conocen en inglés como Intended 
Learning Outcomes (ILOs). 
ILOS Comunes a los programas de EICEA 
ILO01: Visión global 
ILO02: Pensamiento crítico 
ILO03: Trabajo en equipo 
ILO04: Ética y responsabilidad social  
 
ILOS Comunes a los programas de administración de la EICEA 
 
ILO05: Comprende principios y conceptos del campo de la administración 
 
ILOS Específicos por programa de Administración  
 
1. Programa de Administración de Empresas (AE) 
 
AE ILO06: Emprendimiento e innovación 
AE ILO07: Comunicación: español -inglés 
 
2. Programa de Administración de Negocios Internacionales (ANI) 
 
ANI ILO06: Aplica habilidades técnicas asociadas con las transacciones que cruzan fronteras, y 
además comprende y soluciona asuntos relacionados con la internacionalización de empresas y 
el comercio.   
ANI ILO07: Plan de negocio internacional  
ANI ILO08: Comunicación: español- inglés -tercera lengua. 



 
3. Programa de Administración & Servicio (A&S) 
 
A&S ILO06: Tendencias del servicio y hospitalidad. 
A&S ILO07: Líderes transformacionales 
A&S ILO08: Comunicación: español -inglés y tres niveles de tercera lengua. 
 
4. Programa de Administración de Mercadeo y Logística Internacionales (AMLI) 
 
AMLI ILO06: Aplica habilidades técnicas mercadeo y la logística para la toma de  
AMLI ILO07: Comprende las tendencias del mercadeo y demuestra habilidad para identificar 
componentes críticos en la cadena de valor.  
AMLI ILO08: Comunicación: español-  inglés- tercera lengua. 
 
1. Programa de Gastronomía (GAS) 
 
GAS ILO06: Aplica habilidades técnicas asociadas con la gestión gastronómica, las artes 
culinarias, los estudios de la alimentación y las ciencias culinarias aplicadas.  
GAS ILO07: Comunicación: español - inglés. 
 
2. Programa de Economía y Finanzas  Internacionales (EFI) 
 
EFI ILO06: Aplica habilidades teóricas y técnicas en los campos de la economía y las finanzas.   
EFI ILO07: Utiliza herramientas económicas y financieras para evaluar los contextos, y construir 
modelos con variables fundamentales y coyunturales 
EFI ILO08: Comunicación: español - inglés. 

Contenido Temático 

Introducción a la Gerencia de la Cadena de Abastecimiento – SCM y a la Logística: 
Contexto histórico de la disciplina logística, Concepto de SCM, Concepto de Logística, Momentos 
de decisión de SCM y Logística, Logística y SCM, Como implementar una estrategia de SCM y el 
impacto en la organización y en la Cadena de Abastecimiento, Sistemas de Información que 
apoyan una estrategia de SCM, Introducción a los conceptos de Colaboración empresarial. 
Representación, análisis y configuración de Cadenas de suministro 
Modelo SCOR - Supply Chain Operation Reference Model 
Estrategias y prácticas logísticas de clase mundial 
ECR - Respuesta eficiente al consumidor, Reabastecimiento Continuo, CPFR - Planeación , 
pronóstico y reabastecimiento colaborativo, S&OP - Planeación de operación y ventas, Sistemas 
de entrega: Entrega directa, CEDIS - Centros de Distribución y Cross docking, Unitarización de 
cargas, Entregas Certificadas 
Costos e Indicadores de Gestión Logística – KPI´s: 
Balanced Score Card – BSC y Cuadro de mando integral de logística, LPI - Logistic Performance 
Indicator 
Alineación estratégica en la Cadena de Suministro 

Evaluación 



De acuerdo con el documento institucional “Formación integral y educación personalizada” 
(http://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Documentos/Planeacion/documentos_institucionales/
8._Formaci%C3%B3n_Integral_y_Educaci%C3%B3n_Personalizada.pdf), el proceso de evaluación 
debe ser permanente, dialogal, cualitativo/cuantitativo e integral. Bajo esta consideración, la 
evaluación de la asignatura se realizará en tres cortes durante el periodo académico través de un 
seguimiento continuo del desempeño de cada estudio en los criterios valorados. El cálculo de 
esta nota se realiza de la siguiente forma: 
Corte I (30%): 
Examen Individual – Análisis de caso (Rúbrica de evaluación) - Competencias: 1 y 2 
Participación en foros de discución - Competencias: 3 
Corte II (30%): 
Exposiciones sobre prácticas logísticas (Rúbrica de evaluación) - Comptenecias: 1 y 2 
Primer entregable del protecto de clase: Diagnóstico de la situación actual e Identificación de 
oportunidades de mejora (Rúbrica de evaluación) - Comptencias: 1 y 2 
Corte III (40%): 
Examen Individual – Análisis de caso (Rúbrica de evaluación) y análisis del indicador LPI - 
Competencias: 1, 2 y 3 
Segundo y tercer entregable (Documento final y Exposición Proyecto Final de clase) (Rúbrica de 
evaluación) - Competencias: 1 y 2 
Ajustes al documento inicial de Diagnóstico de la situación logística actual e Identificación de 
oportunidades de mejora 
Formulación del plan estratégico de acción y mejoramiento logístico 
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