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PROGRAMA ACADÉMICO: PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

ASIGNATURA: LOGÍSTICA 

UNIDAD ACADÉMICA O 
FACULTAD: 

ADMINISTRACIÓN Y CONTADURIA 

SEMESTRE: SEGUNDO 

PREREQUISITO:   

INTENSIDAD HORARIA: Presencial 
64 

Autónomo 
80 

Total 
144 

No. CRÉDITOS: Tres (3) 

 
      

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
Lograr en los estudiantes el conocimiento y aplicación de nuevas propuestas 
administrativas para la optimización de los recursos técnicos y tecnológicos en procesos 
interdependientes logrando así la mayor eficiencia. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

• Aprender a desarrollar una mezcla de actividades de logística para lograr mayores 
rendimientos sobre la inversión. 
 
• Aplicar técnicas de planeación, organización y control de actividades y elementos clave 
de una organización. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
• Presentación del curso e introducción general.  
• Conceptos básicos de logística y cadena de suministro. 
• Logística internacional, INCOTERMS e infraestructura logística. 
• Planeación de la logística y de la cadena de suministros. 
• El servicio al cliente en logística y modelos de niveles de servicio. 
• Planeación y administración de inventarios en una cadena de suministro. 
• Diseño y planeación de redes de transporte. 
• El problema de la ruta más corta. 
• Configuración de la zona picking. 
• Desplazamientos en el C.D. 
• Dimensionamiento de la bodega 
• Decisiones de diseño y configuración de la red. Localización de instalaciones. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

Para lograr el desarrollo de los objetivos se hará uso de: 
• Guías de trabajo. 
• Talleres teórico-prácticos. 
• Aplicación de caso de estudio. 
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• Consultas bibliográficas. 

EVALUACIÓN 

 
Estrategias de evaluación: 
 
La evaluación, como bien se ha discutido, es un proceso permanente, que está sujeto al 
desarrollo del programa, cuyo objetivo es reconocer aquellos logros alcanzados por el 
discente verificando de antemano las competencias adquiridas. En el proceso evaluativo, 
ponderará la capacidad de comprensión y análisis del estudiante, su interés y 
participación activa durante el desarrollo del trabajo académico presencial, el 
conocimiento adquirido a través de indagaciones o talleres realizados y su cumplimento 
con el trabajo autónomo. 
 
Porcentajes de evaluación: 
 
• Primer parcial 30%. 
• Segundo parcial 35%. 
• Tercer parcial 35%. 
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