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Aunque los conceptos de gestión logística y gestión de cadenas de abastecimiento (L&SCM) están 
íntimamente relacionados, no significan lo mismo y, por tanto, entender su diferencia, sus interrelaciones y 
complementariedades resulta mandatorio en el diseño y gestión de las operaciones que regulan el flujo de 
materiales y productos en la organización.

Desde la perspectiva del contexto colombiano, diversos estudios insisten en señalar deficiencias en el 
conocimiento y aplicación de temas específicos de logística y gestión de cadenas de abastecimiento. 
En particular la Encuesta Nacional de Logística (DNP, 2015), identifica diversos problemas de eficiencia en 
los sistemas logísticos empresariales y una baja capacidad de innovación para introducir esquemas de 
mejoramiento en este tipo de operaciones. Tales resultados son consistentes con el LPI (Logistic Performance 
Index), el cual señala una pérdida progresiva del país en sus capacidades logísticas desde el año 2010, 
pasando del puesto 64 en 2012, al 94 en 2016.

Por estas razones, el diplomado en L&SCM propuesto surge como una respuesta necesaria al llamado del 
aparato empresarial y como una contribución desde las capacidades de formación e investigación de la 
Universidad Nacional de Colombia, para ayudar a superar las deficiencias que se ha detectado en 
diversos estudios nacionales.

a. Presentación:

Estudiar las operaciones que forman parte del diseño y gestión de la cadena de abastecimiento y 
sus actividades logísticas asociadas, desde la perspectiva de las prácticas de clase mundial y las 
necesidades de formación del aparato empresarial. 

b. Objetivo general:

El diplomado se desarrollará en forma PRESENCIAL a través de clases magistrales, talleres de aplicación 
y casos de estudio diseñados especialmente para profundizar las temáticas propuestas. Cada 
encuentro se desarrollará con un enfoque participativo en el cual los asistentes deberán preparar 
lecturas previas. 

130 Horas

c. Metodología:

d. Intensidad:

e. Horario:
Los módulos del 1 al 5 se ofrecerán  en horario de viernes de 6 a 10 p.m. y sábado de 7:30 a.m. a 1:30 
p.m. 
El módulo 6 se programará con base en la disponibilidad de las salas de simulación, previo acuerdo con 
los inscritos.
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MÓDULO 1: LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE CADENAS DE ABASTECIMIENTO. (20 HORAS)
Este módulo introductorio presenta la distinción conceptual entre logística y gestión de cadenas de 
abastecimiento y su impacto en la competitividad empresarial, con apoyo de los enfoques sistémico 
y de la complejidad. Se evalúan además las decisiones de diseño y gestión de la cadena de 
abastecimiento, la medición del desempeño de la gestión logística y los elementos contextuales y 
de política que inciden en su desarrollo, para cerrar con el examen de las principales tendencias en 
el campo. 

MÓDULO 2: CADENAS GLOBALES DE ABASTECIMIENTO (20 HORAS)
A través del desarrollo de casos y conferencias, se logra examinar las operaciones de abastecimiento, 
almacenamiento y transporte en el contexto de las operaciones logísticas internacionales, así como los 
términos de negociación, la consideración de riesgos y la creación de valor en la cadena global de 
abastecimiento.

MÓDULO 3: LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE (20 HORAS)
La del transporte es una de las más importantes y representativas de las operaciones logísticas, es por 
esto que entender el sistema de transporte desde la consideración de los medios, la infraestructura, la 
regulación y los principales indicadores que miden su desempeño es relevante para una gestión logística 
competitiva.

MÓDULO 4: GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS (20 HORAS)
La gestión de los proveedores, las estrategias de abastecimiento, el impacto de los inventarios en los 
indicadores financieros y en la percepción de servicio, y la relación entre las compras y los programas de 
producción, son temas centrales de este módulo.
     
MÓDULO 5: GESTIÓN DE ALMACENES Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN (20 HORAS)
Este módulo examina y propone herramientas para la gestión de riesgos, formulación de indicadores de 
gestión, el diseño y localización de almacenes y centros de distribución, así como la comprensión de las 
funciones y actividades que en ellos se cumplen.

MÓDULO 6: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (30 HORAS)
Por su amplitud e importancia en la gestión moderna de las operaciones logísticas, el módulo de tecno-
logías de información se subdivide así: 
• Simulación de sistemas logísticos.
• SI de apoyo a la Logística  y Gestión  de Cadenas de Abastecimiento.
• E-business y Movil-business. 
• Logística aplicada a internet.

f.  Contenido



Profesionales en áreas administrativas y de ingeniería, responsables de la gestión logística en empresas 
de diferentes sectores industriales, comerciales o de servicios, e investigadores y estudiosos en el área 
de logística y gestión de cadenas de abastecimiento.
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WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO: Ingeniero Industrial, Master en Ingeniería industrial, Doctor en 
Ciencias Técnicas. Profesor Titular de la Universidad Nacional de Colombia. Investigador Senior, con interés 
en temas de logística comercial y estrategia de operaciones. Consultor de empresas y profesor visitante 
en universidades nacionales e internacionales.

JAIME ALBERTO GIRALDO GARCÍA: Ingeniero Industrial, Esp. en Sistemas Informáticos, Esp. en Alta 
Gerencia, Doctor en Ingeniería. Profesor Titular de la Universidad Nacional de Colombia. Investigador 
Senior en aplicaciones de las tecnologías de información comunicaciones a la gestión de las 
operaciones.

JHONNY ALEXANDER TAMAYO ARIAS: Administrador de Empresas, Master en Comercio electrónico, 
Doctor en Ciencias Técnicas. Profesor Titular de la Universidad Nacional de Colombia. Investigador Senior, 
interesado en temas de aplicaciones de TIC´s a la gestión de proyectos y a la gestión organizacional en 
general.

FRANK ALEXANDER BALLESTEROS: Ingeniero Industrial, Master en Logística, candidato a Doctor en 
Ingeniería. Profesor de la Universidad Militar Nueva Granada. Áreas de interés: logística comercial, con 
énfasis en gestión de almacenes e inventarios.

DIEGO ALEXANDER ESCOBAR GARCÍA: Ingeniero Civil, master en vías y transportes y doctor en Gestión 
del Territorio y la Infraestructura. Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Manizales. Investigador Asociado con interés en temas de logística urbana.

LUIS ALEXANDER ESLAVA SARMIENTO: Ingeniero Agrícola, especialista en Logística Internacional. Experto 
en gestión logística comercial y portuaria. Consultor portuario. Autor de varios libros en temas de logística 
y gestión del comercio exterior.

DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE: Ingeniera Industrial, especialista en Desarrollo Gerencial y Doctora 
en Ciencias Técnicas. Profesora Asociada adscrita al departamento de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales

g. Conferencistas

h. Dirigido a:
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Certificado de asistencia para una presencialidad mínima del 80%, expedido por la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura

i. Tipo de certificación y sistema de evaluación

Dos millones cien mil pesos m.cte ($2.100.000)
Descuento del 10% para quienes se inscriban antes de febrero 23 de 2018

j. Inversión

k. Fecha probable de inicio: 2 de marzo  de 2018

Mayor Información

Correo electrónico

dmcardenasa@unal.edu.co
Teléfono 

8879300 ext. 55785


