
Programa de
capacitación
Logística - Supply
Chain Managment



Bienvenido/a,
Resumen del programa

Lunes a Jueves

Valor por módulo.
El programa consta
de múltiples módulos.

6:00pm a 9:00pm

Inicio

Desde Noviembre 03

Logística - Supply Chain
Managment

Presentación

Programa de capacitación

La logística y la gestión de la cadena de 
suministro busca un mayor nivel de 
competitividad para las organizaciones en el 
contexto de las necesidades de los 
mercados locales y globales, así como, para 
la gestión estratégica de los recursos y la 
información en ambientes colaborativos y 
de coordinación (Arshinder & Deshmukh, 
2008), con el propósito de administrar el 
riesgo y optimizar el desempeño de la 
cadena de suministro.

$ 1’030.000

Consultar individualmente
más adelante.

216 horas totales
6 cursos

36 horas remotas
por módulo

Modalidad remota
¡Estudia desde donde quieras!



La gestión de la cadena de suministro va más allá de las funciones tradicionales de 
abastecimiento, manejo de inventarios y distribución física, para convertirse en un medio de 
creación de ventajas competitivas sostenibles basadas en la creación de valor para el cliente, 
además de responder a las dinámicas agregadas propias de sistemas urbanos, peri urbanos e 
inter urbanos, que se basan en la logística para la formulación de políticas públicas, planes de 
desarrollo industrial y territorial, gestión de externalidades, identificación de costos logísticos, 
adopción de TIC y automatización.

El diplomado busca contextualizar a los participantes en tópicos que en el último decenio han 
impactado significativamente la gestión de las organizaciones. En este sentido, se considera 
pertinente incorporar las teorías, enfoques, técnicas, tecnologías y herramientas alrededor de 
las prácticas logísticas, para lograr una mayor eficiencia en lo relacionado con la gestión en el 
transporte, el almacenamiento, las redes de distribución, manejo de inventarios, trazabilidad, 
empaques, embalajes y servicio al cliente en la cadena de suministro.

El programa de capacitación Logística - Supply Chain Managment está organizado en módulos 
que abordan diferentes áreas conceptuales y de aplicación. El diseño curricular es flexible y 
modular, de tal manera que el asistente puede planear su ruta de formación de acuerdo con sus 
intereses y necesidades. Los siguientes son los temas cubiertos por el programa:

Programa de capacitación Logística

Visión estratégica para la gestión de redes de suministro
de talla mundial

Operaciones logísticas para redes de suministro competitivas

Gestión del transporte en la cadena de suministro

Competitividad logística 

Tendencias en investigación, praxis y perspectivas en
logística y SCM

36 horas

36 horas

36 horas

36 horas

36 horas

Herramientas especializadas para logística 36 horas

216 horas

Este Programa entrega certificación de Diplomado si se cursan tres (3) módulos del programa 
en el plazo de un año. Cada módulo es un curso corto auto contenido con lo que entregan 

certificación al culminarse y no existe pre requisitos entre ellos.



Objetivo

Perfil

Metodología

El programa está dirigido a todas las personas interesadas en la temática 
relacionada y especialmente a los relacionados con el control y seguimiento de 
estrategias logísticas enfocadas en el servicio al cliente y calidad en cada uno de 
los componentes de la cadena de abastecimiento.

Revisar las técnicas, herramientas, metodologías y nuevos enfoques para 
analizar de forma integral la cadena de suministro, aplicando modelos y 
estrategias de operación logística acorde a los entornos globales actuales; 
para optimizar el uso de los recursos disponibles, mejorar los niveles de 
servicio, la calidad y sostenibilidad en los diferentes eslabones de la cadena 
de suministro. Incluye el uso de medios y modos propios de la operación 
logística (Hardware y Software especializado).

El Programa se imparte mediante la realización de sesiones virtuales 
sincrónicas con conferencias de invitados nacionales e internacionales 
(streaming - videoconferencias). 

Se utilizarán herramientas metodológicas necesarias para el desarrollo de 
habilidades y competencias en los participantes, en interpretación, análisis y 
resolución de problemas en el contexto de la operación logística y desempeño 
de las organizaciones. Se incluye la práctica con el uso de software 
especializado. 

Este curso ofrece certificación expedida por la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá si el estudiante cursa con 
éxito el 80% o más del tiempo efectivo del curso/diplomado/programa.

También es necesario aprobar con una nota mínima los exámenes o talleres 
en el desarrollo de la metodología.

Un estudiante puede recibir dos (2) tipos de certificaciones:

Certificado por módulo: Lo recibe al culminar satisfactoriamente cada 
uno de los módulos.

Certificado "Logística - Supply Chain Managment": Se otorga al cursar 
tres (3) módulos del programa (108 horas) en el plazo de un año.



Tenga en cuenta:
La estructura de los módulos está diseñada de manera que un estudiante pueda tomar los módulos 

individuales de acuerdo con sus intereses y conocimientos previos. 

Fechas de realización

LSCM-1: Visión estratégica para la gestión de redes
de suministro de talla mundial 03 de Noviembre

Nombre Módulo Fecha inicio Fecha cierre

24 de Noviembre

LSCM-2: Operaciones logísticas para redes de
suministro competitivas A determinar A determinar

A determinar A determinar

A determinar A determinar

A determinar A determinar

A determinar A determinar

LSCM-3: Gestión del transporte en la cadena
de suministro

LSCM-4: Competitividad logística 

MLDS-5: Tendencias en investigación, praxis
y perspectivas en logística y SCM 

MLDS-6: Herramientas especializadas para logística 

»
»

»

»

Esta es una actividad netamente por internet, debido a ello será necesario contar con las 
siguientes características mínimas para obtener una experiencia educativa adecuada y eficiente:

Computador con conectividad a internet estable (mínimo 5Mbps) y 
disponibilidad de espacio en disco para instalar software.

Sistema operativo Windows 8.1 o superior MAC/Linux. Memoria RAM de 4GB 
y procesador x64.

Micrófono y Cámara web (o smartphone)

Un correo en el dominio Gmail.

!



El programa de capacitación está organizado en módulos que abordan diferentes áreas 
conceptuales y de aplicación. El diseño curricular es flexible y modular, de tal manera que el 
asistente puede planear su ruta de formación de acuerdo con sus intereses y necesidades. A 
continuación se listan los valores dependiendo del tipo de inscripción:

Tipo inscripción Descuento Valor matrícula

Grupos de 4 o más
personas con mismo
soporte de pago

10% 927.000

Docentes, funcionarios,
egresados y contratistas
Universidad Nacional

20% 824.000

Tabla de valores 

Módulo Tarifa plena 1’030.000

Descuentos sobre tarifa plena



Ing. MSc en ingeniería industrial.
Juan Pablo Castrellón

Ing. MSc, PhD en Logística.
Con�guración de redes de abasto/distribución.

Wilson Adarme Jaimes

Ingeniero Industrial y Magister en ingeniería
industrial

Jair Eduardo Rocha González

Antropólogo, Especialista en Gerencia Social,
Magíster en Ciencias Económicas, Doctorado
en Salud Pública (en proceso).

Alberto Martínez

Ing. MSc en ingeniería industrial,
logística hospitalaria.

Tatiana Ruiz Orjuela

Ing. MSc. Infraestructura y servicios para la
logística y política pública en transporte.

Leonardo Ronderos

Ing. PhD.  Ingeniería industrial.
Carlos Osorio Ramírez

Ing. MSc en Economía. Áreas trabajo:
Planeación estratégica, productividad
y competitividad.

Hernán Ceballos 

Antropólogo, Especialista en Gerencia Social,
Magíster en Ciencias Económicas, Doctorado
en Salud Pública (en proceso).

Frank Alexander Ballesteros

Equipo docente
El programa es diseñado y soportado por un cuerpo de 
profesores con formación doctoral, con una amplia experiencia 
investigativa y profesional en las diferentes áreas de énfasis. 

Ing. Civil, MSc y PhD en transporte.
Experto en logística urbana.
Rensselaer Polytechnic Institute.

José Hoguín Veras 
Ing. MSc y PhD en investigación de operaciones.
Experto en logística agroindustrial.
La Rochelle Business School.

Jesús González-Feliú 

Ing. MSc y PhD en automática.
Experto en optimización logística.
Universidad Andrés Bello.

Gustavo Gatica 
Ing. MSc y PhD en transporte. Experto en cadenas
de suministro. Instituto Mexicano del Transporte. 

Miguel Gastón Cedillo 

Invitados
Internacionales

Acompañando al equipo de docentes se cuenta con un grupo 
internacional de expertos que brindan su amplia experiencia y 
conocimiento al programa.



Módulo 01

Visión estratégica para la
gestión de redes de suministro
de talla mundial

»
»
»
»

Fundamentos para la gestión estratégica de redes de suministro
Estrategia para la gestión de la cadena de suministro.
Diseño y configuración de la red de suministro.
Diseño de indicadores de gestión.

Módulo 02

Operaciones logísticas para
redes de suministro competitivas

»
»
»

Gestión de compras y abastecimiento en la cadena de suministro
Gestión de proveedores.
Gestión de almacenes en cadenas de suministro de talla mundial.

Módulo 03

Gestión del transporte en
la cadena de suministro

»
»
»
»

Fundamentos de transporte.
Selección de modos y medios.
Modelos de programación de flota.
Problemas de ruteo de vehículos

36 horas - Teórico/práctico

36 horas - Teórico/práctico

36 horas - Teórico/práctico



Módulo 05

Tendencias en investigación,
praxis y perspectivas en logística
y SCM

»
»
»

Modelado matemático y simulación de la cadena de suministro.
Logística circular y colaborativa.
Tópicos especiales. Logística justa, Logística verde, logística para las 
multitudes

Módulo 06

Herramientas especializadas
para logística

»
»

Manejo de información.
Tópicos especiales. Ciencias de datos, Big Data, Machine Learning, 
Blockchain, robótica para la logística

Módulo 04

Competitividad logística 
»
»

Gestión de costos logísticos.
Gestión de políticas de inventarios en cadenas de suministro.

36 horas - Teórico/práctico

36 horas - Teórico/práctico

36 horas - Teórico/práctico



Software
»
»
»
»
»

WinQSB
GIS
SPSS
ANYLOGISTIX
GAMS

»
»
»
»

VENSIM
CUBE-IQ
ANYLOGIC
LOGWARE

Soporte transversal
a los diferentes cursos

Caso de estudio: Zara
Caso de estudio: Mattel

Taller práctico: Juego de la Cerveza

Caso de estudio: Patio de contenedores (juego de roles)
Taller práctico: Juego de la cerveza humanitaria

Caso de estudio: Green Supply Chain
Taller práctico: Ruteo de vehículos

Caso de estudio: Pérdidas y desperdicios de alimentos (juego de roles)
Visita académica 



1
Contacto

Procedimiento para asignación de cupo
Para poder participar en uno de nuestros cursos, diplomados o eventos se 
requiere seguir 4 simples pasos: Contacto, Inscripción, Pago y Legalización.

Contacto
Puede presentar su interés en alguna de nuestros cursos, diplomados, 
formación a la medida o eventos contactando a la Unidad de Educación 
Continua por alguno de los siguientes canales para brindarle información 
detallada:

3
Pago

Pago
Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a acercarse a alguna de 
las opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Consignación Banco Popular
Transferencia bancaria en línea
Pago PSE / Tarjeta de crédito VISA
Facturación para Personas jurídicas

2
Inscripción

Inscripción

350 5891042

Una vez haya recibido la información de la actividad, la haya revisado y  
haya decidido participar; deberá registrarse en el Sistema de Información 
Académica HERMES

4
Legalización

Legalización
Una vez se ha pagado deberá enviarnos los siguientes soportes al correo de 
la Unidad: uec_fibog@unal.edu.co

Formulario en la página web
ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

www.hermes.unal.edu.co
Todas las categorías - Cursos de Educación Continua

https://bit.ly/2MNmGoU
Información detallada: Modalidades de pago

»
»
»
»

Soporte de identidad (cédula o análogo)
Soporte de pago (según el método de pago usado, por ejemplo:
Soporte de consignación o recibo en estado existoso
Soporte de descuento (en caso de aplicar).

»
»

»



3505891042


