
 

 

 

 

          Silabus 
          

Institución Académica: Universidad de La Sabana 

            
 

   

Grado Académico: Pregrado 

            
 

   

Unidad Académica: Administración de Mercadeo y Logística Internacionales 

            
 

   

Jefe de Área: Dr. Jairo Alberto Jarrím Quintero 

            
 

   

Asignatura: Logística Internacional 

            
 

   

Área del Conocimiento: Logística 

            
 

   

No. de Créditos: 3 

            
 

   

      No. de Horas trabajo presencial a la semana: 3 hrs 

            
 

   

      No. de Horas trabajo independiente a la semana: 6 hrs 

            
 

   

Prerrequisitos y Correquisitos: Logística de Distribución 

Conocimiento Previo Requerido   

            
 

   

Modo de Enseñanza: Presencial     Componentes: 
LEC: Clase 

 -- Seleccione-- 

            
 

   

Fecha Vigencia Incial: 1 1 16 Fecha Vigencia Final: 31 12 16 

     
   

    
    

            
 

   

ATRIBUTOS DEL CURSO 

            
 

   

   Técnica Didáctica: 

Catedra Magistral 
Recursos de    

  Aprendizaje: 

Talleres 

Estudio de Casos Material de Lectura 

Ensayo Diapositivas 



Debate Juegos de Rol 

            
 

   

   NBC: Administración 

            
 

   

   Idioma: Ingles 

            
 

   

   Tipo de Curso: Presencial 

            
 

   

   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 
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Objetivo General: 
Utilizando la metodología de proyecto esta asignatura tiene por objetivo que los alumnos aprendan  los 
elementos, componentes, funciones y el desarrollo de la cadena de distribución internacional; 
identificar los diferentes actores de la cadena de distribución,  desarrollar habilidades de negociación,  



determinar los costos involucrados, manejo de los elementos de negociación, medios de pago, seguro 
de carga internacional y comprención de los componentes del transporte marítimo, terrestre y aéreo. 

Competencias 

CC1.  Desarrollar habilidades para la negociación de fletes maritimos, terresres y de operación 
portuaria; además teniendo en cuante elementos clave para la selección de proveedores de servicios 
logísticos.  (Aprendizaje: Síntesis - Énfasis: Habilidad - ILO: ILO05 - Principios y conceptos 
administrativos, ILO01 - Visión global). 
 
CC2. Formular estrategias logísticas en el marco de las operaciones y reglamentaciones aplicables al 
comercio internacional (contrato de compraventa internacional, modos de pago, contrato de transporte 
multimodal, INCOTERMS, documentación exigida, etc), integrando las partes interesadas y los principios 
de colaboración entre ellas.  (Aprendizaje: Aplicación  - Énfasis: Habilidad - ILO: ILO06 - Habilidades y 
técnicas para internacionalización, ILO01 - Visión global). 
 
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 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA LOGÍSTICA INTERNACIONAL 
- Generalidades de los sistemas logísticos y la cadena de valor 
- Elementos de la logística de distribución 
- Importancia de las redes de distribución 
- Globalización y competitividad 
- Transporte de mercancía y transporte internacional 
 
MÓDULO 2: ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
- Flujos dentro de la cadena de suministro 
- Métricas de desempeño de la cadena de suministro 
- Integración con tecnologías de la información 
- Sistemas de información y trazabilidad 
 
MÓDULO 3: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 
- Distribución física internacional 
- Servicios de “Freight” y costos 
- Inconterms: finalidad - alcance y contrato de compraventa 
- “Bill of Landing” 



 
MÓDULO 4: TRANSPORTE INTERMODAL 
- Transporte marítimo 
- Transporte terrestre (tren, camión) 
- Transporte aéreo 
 
MÓDULO 5: Importaciones y exportaciones de servicios (intangibles) 
- El offshoring de servicios empresariales o “servicios habilitados por las tecnologías de la información” 
- Cadenas globales de valor - Centros de Servicios Compartdos 
- Ensayos clínicos - exportación de servicios para la investigación clínica 
- Servicios audiovisuales y de “creatividad” (publicidad-T.V.) 
- Servicios educativos 
- Zonas francas: zonas de prestación de servicios comerciales y logísticos 

Evaluación 

Participación en Clase - 18% - Discusión y aportes, exposiciones grupales, juegos de roles. - Competencia 
1 
Talleres y Trabajo en Grupo - 18% - Talleres y casos de estudio, chats, foros. - Competencias 1 y 2 
Primer Parcial - 15% - Evaluación escrita individual o por parejas los temas del periodo.  - Competencias 
1 y 2 
Segundo Parcial - 15% - Evaluación escrita individual o por parejas los temas del periodo.   - 
Competencias 1 y 2 
Examen Final - 33% - Evaluación escrita individual de los temas del semestre.   - Competencias 1 y 2 

Bibliografía 
• Contemporary Logistics. James C Jonson. Ed Prentice Hall 
• Export - Import. Joseph A Zodl, NAFTA 
• Management of Business Logistics. Coyle, Bardi. Ed West 
• Management Information System. Kenneth. Laudon Ed Prentice Hall 
• Logística aspectos estratégicos. Ed. LIMUSA 
• The Business of Shipping. Ed CORNELL MARITIME PRESS 
• Intermodal Freight Transportation. 
• Marketing Internacional Irwin Mc Graw-Hill. 
• El transporte Marítimo en 2005 Naciones Unidas. 
• Manual Marítimo. Capitán Cesar Hernando Indaburo. 

 


