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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Asignatura Electiva Gestión Logística 
Créditos  2 
Prerrequisito No  
Horas 2 
Semanas  16 
Calidad Obligatoria  
Tipo de formación Universitaria  
Carácter Teórico  
Régimen Presencial  
Área Formación Área Financiera   
Semestre 6º 
 
2. INTRODUCCION  AL  CURSO: 
 
En una economía globalizada el campo de la logística juega un papel preponderante, pues constituye 
un factor de alta incidencia en la competitividad y productividad de una empresa y un país, en este 
contexto, el sector productivo colombiano se ve afrontado a dinamizar y mejorar los procesos y la 
programación logística de exportación e importación, optimizando su cadena de abastecimiento, para 
así enfrentar los procesos de globalización y aprovechar los tratados internacionales. 
 
2.1 OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
La gestión logística tiene como objetivo ofrecer a los estudiantes de Contaduría Pública una sólida 
formación dirigida hacia la conceptualización, desarrollo y aplicación de las más modernas 
herramientas cuantitativas y financieras para la toma de decisiones en el área de logística tales como la 



reducción de capital y mejoramiento del servicio enmarcados dentro de las operaciones generales de la 
organización. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
Conocer el concepto de estrategias logísticas 
 
Identificar, analizar y aplicar los principales métodos de pronóstico de demanda y control de inventarios, 
concentrándose en sus ventajas y desventajas. 
 
Aplicar herramientas financieras necesarias para la medición del valor en los sistemas logísticos, la 
evaluación económica de proyectos de inversión y la determinación de los costos de logísticas que se 
pueden ver reflejados en el balance financiero y estado de pérdidas y ganancias de una empresa. 
 
Analizar los aspectos  básicos de las operaciones en centros de distribución, incluyendo el análisis de 
las operaciones al interior de éstos, las reglas generales para el correcto manejo de materias y el 
diseño óptimo de áreas de almacenamiento. 
 
Aplicar modelos para el diseño de sistemas de transporte y distribución incluyendo la programación ruta 
y costo. 
 
Integrar todos los objetivos específicos anteriores, a través  de la metodología sistémica, mediante el 
desarrollo y aplicación de modelos que sirva como soporte fundamental para la toma de decisiones de 
cualquier tipo de organización. 
 
3. METAS DE APRENDIZAJE EN TERMINOS  DE  COMPETENCIAS 
 
3.1 Técnico-práctico: Conocimiento en gestión de demanda, gestión de inventario, gestión de 

almacenamiento, gestión de despacho y distribución. 
 
3.2 Metodológico: Metodología para solucionar problemas enfocados en la planeación y mejoramiento 

de la cadena de suministros en contextos nacionales e internacionales. 
 
3.3 Comunicativo: Comprende y analiza problemas relacionados con labores de planeación operativa, 

táctica y logística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. CONTENIDOS: EJES TEMÁTICOS  Ó  PROBLÉMICOS   DEL  CURSO 
 

Unidades  
temáticas Temas o  subtemas (ejes problémicos) Estrategias o recursos 

didácticos 

1. Introducción a la 
logística 

 
 

1.1 Conceptos básicos de logística 
1.2 Estrategias y planeación de la logística y 

cadena de suministros 
1.3 Modelo para la gestión del sistema tiempo 

– servicio – costo 
1.4 Factores que determinan una estrategia 

logística 

Clase magistral 
Lecturas, talleres, casos 
Consultas Bibliográfica 

2. Análisis de la 
demanda 

 
 
 

2.1 Demanda independiente y dependiente 
2.2 Características de la demanda 
2.3 Aplicación de pronósticos cualitativos y 
cuantitativos 

Clase magistral 
Lecturas, talleres, casos 
Consultas Bibliográfica 

3. Pronóstico de 
demanda a corto 

plazo 
 
 

3.1 Modelo móvil 
3.2 Modelo móvil ponderado 
3.3 Suavización exponencial 
3.4 Modelo de tendencia 
3.5 Descomposición de serie de tiempo 

Clase magistral 
Lecturas, talleres, casos 
Consultas Bibliográfica 

4. Inventarios 
 

4.1 Modelo. Cantidad óptima de pedido 
4.2 Costos de hacer pedido y almacenamiento 
4.3 Modelo: cantidad óptima de producción 
4.4 Costo de ordenar un lote de producción y 
almacenamiento. 
 

Clase magistral 
Lecturas, talleres, casos 
Consultas Bibliográfica 

5. Transporte 
5.1 Gestión de transporte logístico 
5.2 Centros de distribución y costos 
5.3 Centros de almacenamiento y costos 

Clase magistral 
Lecturas, talleres, casos 
Consultas Bibliográfica 

 
6. Compras 

6.1 Aprovisionamiento  
6.2 Cadena de suministro 
6.3 Descuentos por volumen de compras 
6.4 Administración de compras 

Clase magistral 
Lecturas, talleres, casos 
Consultas Bibliográfica 

 
7. Logística de 

empaques y 
embalajes 

7.1 Embalaje 
7.2 Empaque y manejo de materiales 
7.3 Envase 
7.4 Estibas 
7.5 Manejo de cargas 
7.6 Costos 

Clase magistral 
Lecturas, talleres, casos 
Consultas Bibliográfica 

8. Operación 
logística en 

bodega 

8.1 Almacenamiento y manejo de materiales 
en bodegas 
8.2 Equipo de manejo de materiales 
8.3 Necesidades de espacio en las bodegas 
8.4Costos 

Clase magistral 
Lecturas, talleres, casos 
Consultas Bibliográfica 

 



5. METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS DIDACTICAS EMPLEADAS PARA  EL DESARROLLO  DEL   
CURSO 
 
La electiva se trabajará en forma: 
 
Grupo clase donde se interpretará, comprenderá y analizará situaciones de gestión logística por parte 
del docente  estudiante 
 
Técnica tutorial directiva. Talleres prácticos de decisiones,, lo que permitirá al estudiante presentar 
soluciones desarrollando la creatividad y utilizando el conocimiento. 
 
Técnica tutorial no directiva y grupo de estudio se desarrollará trabajo independiente relacionado con 
investigación para que el estudiante pueda tener una aproximación al contexto real. 
 
6. SISTEMAS  DE  EVALUACION  DEL  CURSO 
 
Se tendrán  en cuenta las actividades presenciales, los aportes individuales y de equipos sobre talleres 
e investigación. 
 
Desarrollo de talleres como fundamentación teórico – práctica de estudio  
 
La evaluación será permanente y tendrá como objetivo primordial comprobar el logro de objetivos 
mínimos en cada uno de los temas propuestos. 
 
La meta final del semestre será el resultado de tres grandes notas: 
 

Descripción I(30%) II(30%) Ex. Final (40%) 
Tarea talleres investigación 
Parcial escrito 

30% 
70% 

30% 
70% 

30% 
70% 

TOTAL 100% 100% 100% 
 
Al final del semestre se reportará el número total de faltas por inasistencia, de acuerdo con el 
reglamento estudiantil vigente. 
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7.2 PÁGINAS WEB RECOMENDADAS 
 
www.merco,com.co 

www.webpicking.com 

www.puertobuenaventura.com 

www.trans3t.com 

www.iaccolombia.org 

www.magnumlogistics.com.co 

www.satrack.com 

www.sanchezpolo.com 

www.globalogsa.com 

www.datascan.com.co 

 

 

 

 

 


