ESPECIALIZACIÓN EN

Gerencia Logística

Lidera los procesos de cambio y transformación en su cadena de abastecimiento.
Conoce las nuevas tendencias y herramientas para innovar generando
valor agregado en toda la cadena.

ESCUELA INTERNACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo de FORMACIÓN
Desarrollar en los profesionales capacidades para la
aplicación de métodos cuantitativos en investigación
de operaciones como soporte a las decisiones de la
gerencia logística. Desde el diseño y desarrollo de
prototipos innovadores que hagan más eficaz el
desempeño de las cadenas de abastecimiento.

¿POR QUÉ ESTUDIAR

GERENCIA LOGÍSTICA?
Colombia se encuentre en un escenario de múltiples tratados de
libre comercio y nuevos modelos de negocio que impone
una nueva dinámica en la logística llamada a ser disruptiva
e innovadora. Es clave contar con profesionales altamente
calificado en gerencia logística para liderar estos procesos.

Su balance entre la formación teórico-conceptual y
la práctica conduce al especialista para que aporte
en soluciones prácticas tangibles y aplicables desde la
perspectiva de la eficacia organizacional.

Los estudiantes tienen la posibilidad de contar con
salidas académicas nacionales e internacionales, a empresas y
entornos reales que les ofrecen una visiónglobal y
real de cómo se hacen las cosas fuera de su organización.

TÍTULO QUE SE OTORGA

Especialista en Gerencia Logística

CRÉDITOS

Veinticuatro (24)

DURACIÓN
Un (1) año equivalente a 2 semestres académicos.

HORARIOS
Viernes 5:00 p.m. a 9:30 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
Cámara de Comercio de Bucaramanga,
Carrera 19 #36 -20
Perfil del Aspirante
Profesionales con capacidad emprendedora y rasgos personales claros de
liderazgo participativo; con total disposición para asumir un proceso de
crecimiento y mejoramiento profesional y personal que deseen formalizar,
complementar y profundizar sus conocimientos en Logística y la cadena de
abastecimiento.

Perfil Ocupacional
Gerenciará soluciones innovadoras a problemas relacionados con la cadena de
abastecimiento, almacenes e inventarios, compras, suministros, evaluación,
calificación y selección de proveedores, transporte y distribución multimodal
abarcando las operaciones logística con alcance nacional e internacional.

Perfil Profesional
Planear, organizar, controlar y dirigir todos los procesos que involucran la
integración de la cadena de abastecimientos, con una visión sistémica e
innovadora aportando a la generación de ventajas competitivas para la
organización.

PLAN DE ESTUDIOS
SEMESTRE l

SEMESTRE ll

Gerencia Logística
6 créditos

GERENCIA

1 crédito

Gerencia de Proyectos
2 créditos

Gerencia Logística y Estrategias
de Cadena de Abastecimiento
2 créditos

Contacto e
Inscripciones

Ética Empresarial
1 crédito

Yuly Carolina Otálvaro Martínez

S & OP
Almacenamiento e Inventarios
2 créditos

Compras
1 crédito

Distribución Física y Transportes
2 créditos

Tecnologías de Información
3 créditos

Teléfono: 6527000
Ext 257

Comercio Internacional

yuly.otalvaro@camaradirecta.com

2 créditos

5 créditos

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

13 créditos

PROFUNDIZACIÓN

2 créditos

Electiva ll

www.unisabana.edu.co

2 créditos

Electiva l

Servicio al Cliente

2 créditos

1 crédito

TOTAL CRÉDITOS: 12

TOTAL CRÉDITOS: 12

TOTAL CRÉDITOS: 24
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