
Gerencia de la Cadena 
de Abastecimiento 

DIPLOMADO

JUSTIFICACIÓN

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 
LOGÍSTICA EMPRESARIAL

El Diplomado virtual en Gerencia en la Cadena de Abastecimiento es fundamental  para desarrollar las 
competencias de los estrategas en las organizaciones que busquen mejorar su competitividad. Este 
Diplomado de La Fundación de Estudios Superiores COMFANORTE FESC, busca una formación integral para 
desarrollar competencias específicas que le permitan mejorar el desempeño de la gestión de la cadena de 
abastecimiento, tanto en organizaciones públicas como privadas, interesadas en incrementar sus niveles de 
productividad y competitividad en mercados internacionales.

El Diplomado ofrece conceptos y herramientas para la gestión de la cadena de abastecimiento, que brinda 
mayores oportunidades de mejora continua en los emprendimientos y las organizaciones, definiendo una 
estrategia de gestión del cambio para los diferentes frentes de la innovación logística en los procesos, de 
marketing y organizacional. 

Éste va dirigido a personas que tengan como opción de vida, el liderazgo en los procesos logísticos; directores 
o gerentes de empresas públicas o privadas; empresarios de pequeñas, medianas y grandes empresas de 
todos los sectores económicos; profesionales que desean desarrollar competencias en la gestión de la 
cadena de abastecimiento para liderar cambios en su campo de acción; estudiantes que desean desarrollar 
estrategias e impacto en la gestión de la cadena de abastecimiento.

COMPETENCIA GENERAL
Gestionar la cadena de abastecimiento 
teniendo en cuenta los marcos de referencia 
existente y las herramientas gerenciales 
estratégicas actuales.

Personería Jurídica: 04712 del  25 de agosto de 1993 

Duración total: 
120 horas
(80 presenciales, 40 trabajo independiente)



Diplomado en Gerencia de la Cadena de Abastecimiento 

UND. 1 LOGÍSTICA ESTRATEGICA
Docente: 
Janner Vladimir Barros Caballero

Del 16 de julio al 10 de agosto de 2018.

Docente: 
Janner Vladimir Barros Caballero

• La logística como estrategia competitiva empresarial
• El valor agregado y la cadena del valor
• Dimensiones y prioridades competitivas a partir de la logística
• Mega logística
• Outsourcing y PL´S

UND. 2 LOGÍSTICA EN EL SECTOR SERVICIOS

• Objetivo de las estrategias de gerencia de la cadena de 
suministro

• Función de valor SCM
• Fases de decisión de una cadena de suministro
• Procesos macro de una cadena de suministro
• Alineación estratégica logística
• Tres medidas de desempeño esenciales
• La estrategia logística y de SCM

UND. 3 PLANEACIÓN E INVENTARIOS EN 
UNA CADENA DE SUMINISTRO

• Pronóstico de los requerimientos de la cadena de suministros
• Naturaleza de los pronósticos
• Métodos de pronóstico
• Problemas especiales de la predicción
• Pronósticos de colaboración
• Decisiones sobre políticas de inventarios
• Objetivos del inventario

UND. 4 APROVISIONAMIENTO Y 
TI DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

• Importancia del aprovisionamiento en una cadena de suministro
• Actividad interna u outsourcing
• Riesgos de utilizar un tercero
• Proveedores logísticos externos 3pl y 4pl
• Diseño de un portafolio de aprovisionamiento
• Administración del riesgo en el aprovisionamiento
• Importancia de la TI en una cadena de suministro
• Marco de la TI en la cadena de suministro
• Futuro de la TI en la cadena de suministro
• Administración del riesgo en la TI

UND. 5

FECHA:

MÓDULO DE AUDITOR 
INTERNO ISO 28000

• Norma Calidad ISO 28000:2007
• Auditor Calidad ISO 28000:2007

CONTENIDO TEMÁTICO

Docente: 
Jorge Enrique Rodríguez Guevara

Docente: 
Jorge Enrique Rodríguez Guevara

Docente: 
Janner Vladimir Barros Caballero

• Los criterios de evaluación están en relación con los 
tipos de evidencias de  aprendizaje diseñados en 
cada unidad: productos, desempeños y 
conocimiento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Personería Jurídica: 04712 del  25 de agosto de 1993 

Janner Vladimir Barros Caballero
Ingeniero Industrial, Especialista en Gerencia de 
Empresas.

Jorge Enrique Rodríguez Guevara
Economista, Especialista en Comercio Electrónico, 
Especialista en Fronteras y Relaciones 
Internacionales, Maestría en Administración MBA.

Más información: Coord. Virtualización FESC / 5829292 ext. 109 / tutor.seguimiento@fesc.edu.co  -  www.fesc.edu.co

PERFIL DEL DOCENTE

• La información del curso se manejará bajo plataforma virtual, para lo cual es necesario explorar el 
tutorial respectivo “se enviarán talleres de aprendizaje y se dispondrán de manera virtual los 
recursos y fuentes requeridas para abordar cada módulo.

• Los proceso de ingreso (información, inscripción, matrícula e inducción a la metodología educción 
a distancia virtual) los procesos de aprendizaje  y el proceso de la certificación se orientarán a través 
de la plataforma virtual.

• La mediación pedagógica tutorial docente estarán centradas en la plataforma virtual.
• La estrategia pedagógicas o  actividades de aprendizaje-evaluación (qué hacer y cómo hacerlo)  de 

cada unidad de aprendizaje en que se estructuran los  módulos  virtuales del curso se determinarán 
a partir del MBE (modelo basado en evidencias) para el diseño de las preguntas. 

• El estudiante es el responsable de su proceso de aprendizaje de manera autónoma y buscará 
espacios para la lectura, profundización y reflexión de los contenidos temáticos.

• El estudiante contará además con recursos en línea integrados a la plataforma educativa Moodle, 
con sus respectivos documentos como material de soporte y apoyo en cada una de las unidades de 
aprendizaje.

• Contado o financiación FESC (2 cuotas)
• Consignación en la cuenta de ahorros FESC de 

Bancolombia No. 61765706096.
• Crédito con PICHINCHA, COOPFUTURO,
    COOMULTRASAN, etc.

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS

FORMA DE PAGO 


