
Facultad
de Tecnología

Escuela de Tecnología Industrial
Especialización en Logística Empresarial

Universidad Tecnológica de Pereira
Reacreditada Institucionalmente de Alta Calidad 

por el Ministerio de Educación Nacional

Universidad Tecnológica de Pereira - Facultad de Tecnología - Cuarto Piso - Oficina I 418
Telefax: 313 7196  -  Cel: 313 7328871 - E-mail: esp_logist_emp@utp.edu.co

CONTACTOS
Pedro Pablo Ballesteros Silva (E-mail: ppbs@utp.edu.co)

Coordinador Especialización en Logística Empresarial

en Logística Empresarial
ESPECIALIZACIÓN

Título: Especialista en Logística Empresarial

Adquirir PIN por valor de 0.25 S.M.L.V en cualquier sucursal del Banco Popular o en la caja 
de la Universidad Tecnológica de Pereira, indicando el código del Proyecto 511 - 1 - 263 - 09
Entregar copia de la consignación en la o�cina de la Coordinación del Programa.
Diligenciar el formato de inscripción, anexando los siguientes documentos:

Registro Civil y/o documento equivalente en el extranjero.
Copia del documento de identidad.
2 copias de la libreta militar (si aplica). 
Copia del acto de grado o del título de grado / Registro del Diploma.
Certi�cado de promedio de notas.
Carnet de la EPS o seguro que lo cubre para extranjeros.
Documentos que el programa exija.
 

 

Equipos del Centro de Recursos Informáticos y Educativos – CRIE.
Laboratorio de Producción de la Escuela de Tecnología Industrial.
Laboratorio de Vigilancia Tecnológica.
Laboratorio de la Enseñanza de la Investigación de Operaciones – GEIO.
Laboratorio Móvil de Logística de la Facultad de Ingeniería Industrial.

 

Información actualizada en: Libros físicos y Electrónicos, Revistas Seriadas, bases de datos 
Proquest, Hinari, Science Direct College.

 

Doctores y Magisters expertos en las diferentes áreas de la Logística, con amplia experien-
cia académica, laboral e investigativa.

 
Valor de la Inscripción: 0.25 S.M.L.V.
Valor de los nivelatorios (3): 0.50 S.M.L.V. Cada uno.
Matricula: 8,5 S.M.L.V por semestre.

Icetex, FUC (Fundación Universitaria para la Cultura) Tel: 321 1833, u otra entidad 
�nanciera (Banco de Crédito o Davivienda).

Viernes en la noche y �nes de semana.

Procedimiento de Inscripción

Inversión del programa

Forma de Financiación

Horario de clases

Mayores Informes

Recursos Informáticos

Bibliografía

Profesorado



Gestión del Transporte. Análisis y Modelos de 
Planeación para Transporte y Distribución Física.

Herramientas para la elaboración, medición, 
evaluación y análisis de los indicadores de la 
gestión Logística 

Electiva: Planeación Estratégica Logística, Ética en 
los Negocios, Logística Inversa, Macrotendencias de 
la Logística, Logística de Eventos

Trabajo de Grado II

Logística Internacional

Seminario de Investigación Logística II

SEGUNDO SEMESTRE

Gestión y Administración de Almacenes y puntos de 
venta

PRIMER SEMESTRE

Fundamentos de la Gestión de la Cadena de 
Suministros

Administración de Compras y Sistemas de 
Administración de Inventarios

Logística del Sistema Productivo

Sistemas de Información

Herramientas Informáticas en la Gestión 
Logística

Seminario de Investigación Logística I

Trabajo de Grado I 

Nota: El idioma ingles es exigido para la especialización

Estudios realizados y experiencia profesional 
y ocupacional.

Evaluación hoja de vida.

La Especialización en Logística Empresarial se desarrollará en la modalidad presencial a 
través de clases y exposiciones magistrales, con la realización de investigaciones, talleres y 
trabajos en grupo. En algunos módulos se utilizarán software especializados para comple-
mentar la formación de los estudiantes. 

El trabajo de grado es requisito para culminar los estudios y optar por el título de Especialista.

PRIMER SEMESTRE

La Especialización en Logística Empresarial se desarrollará en la modalidad presencial a 

Formar especialistas en Logística Empresarial que estén en capacidad de analizar los 
diferentes tipos de problemas que se presentan en los sistemas logísticos y los �ujos de 
materiales e información inherentes a ellos, abordando con técnicas apropiadas los 
subsistemas de aprovisionamiento, producción y distribución, proporcionando un mejor 
nivel de servicio a los clientes. 

 Objetivos Especí�cos

Analizar los fundamentos teóricos de la gestión estratégica en Logística y de herramientas 
de apoyo que permitan evaluar y mejorar los subsistemas de aprovisionamiento, produc-
ción y distribución, fomentando el desarrollo de nuevas habilidades operativas, métodos 
y procedimientos necesarios para el buen desempeño de la cadena de suministros.

Desarrollar una visión estratégica del campo de acción de la logística, el alcance de su 
gestión y su impacto en los resultados económicos, así como los medios de control 
gerenciales para optimizar y hacer perdurables los resultados de la administración 
logística, de forma que se maximice el valor agregado de la empresa.

Aprehender los conocimientos que permitan al participante una visión integral de la 
gestión logística, mejorando según su nivel de intervención el proceso de toma de 
decisiones.

Objetivo General

 Per�l de Formación

 Per�l Profesional

Los Especialistas en Logística Empresarial estarán en capacidad de diseñar, administrar y 
optimizar sistemas logísticos en empresas industriales y de servicios. Los conocimientos en 
las diferentes tecnologías y aspectos estratégicos en los sistemas de aprovisionamiento, 
producción y distribución les permitirán un importante aporte a las empresas en la dismi-
nución de sus costos de gestión y manejo óptimos de sus recursos, ofreciendo un adecuado 
nivel de servicio a los clientes,  que garantice a las organizaciones una permanente partici-
pación de mercado.

 Per�l Ocupacional

La formación de la Especialización en Logística Empresarial permite que el egresado tenga 
las capacidades para desempeñarse como:

Gerente de Logística en cualquier tipo de  organización.
Asesor en el área de logística empresarial. 
Docente de la cátedra de Logística a nivel de pregrado o de posgrado.
Gerente de Planta.
Gerente o director de almacenes de depósito.
Gerente de compras y aprovisionamiento.
Jefe de distribución comercial y física.

 Habilidades y Destrezas

La Especialización en Logística Empresarial proporciona las competencias para que el egre-
sado esté en condiciones de:

Administrar, diagnosticar y aplicar el conocimiento de técnicas y procesos, que fa-
ciliten el �ujo racional y económico de los recursos desde la perspectiva del apro-
visionamiento, producción y distribución de bienes y servicios al cliente interno y 
externo, considerando el contexto en el que actúan las organizaciones.
De�nir y distinguir la función y alcance de la logística en la cadena de suministro.
Estar en capacidad de diseñar o adecuar el sistema de compras de la organiza-
ción.

Elaborar planes y programas que permitan el suministro adecuado y oportuno 
de los recursos a los distintos componentes de la cadena de suministro, apli-
cando las respectivas herramientas de control.
Estar en capacidad de diseñar, implementar, evaluar y analizar los indicadores 
de la gestión logística.

 
 
 El programa de Especialización en Logística Empresarial está orientado a 
profesionales que ejerzan actividades asociadas a la administración de operaciones y a la 
logística de la empresa y que estén interesados en dirigir y actualizar su per�l profesional 
en los diferentes aspectos inherentes a la logística y su campo de aplicación. Las solicitu-
des de profesionales con formación en administración de negocios y a�nes serán 
estudiadas por el Comité Curricular de la Especialización, donde se decide si es 
conveniente programar los respectivos cursos nivelatorios.  

 

 Cursos Nivelatorios

 Fundamentos de Estadística.
 Investigación de Operaciones.
 Fundamentos de Administración Económica y Financiera.

Asignaturas Básicas

Criterios de Selección

Metodología

Participantes

Plan de estudios


	plegable frontal
	plegable posterior

