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1- Apoyo en la construcción del documento maestro para la creación del programa de
especialización en Gerencia Logística Internacional, para la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle.

2- Línea de Investigación:
Pertenece a la línea de procesos y funciones organizacionales para el desarrollo y la
Sustentabilidad de la Universidad de La Salle.

3- Problema

3.1-

Pregunta de Investigación

¿Qué viabilidad tiene implementar en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la
Universidad de La Salle, un programa de Especialización en Gerencia Logística Internacional
para que se dé inicio en el primer periodo lectivo del año 2016?

3.2-

Delimitación del problema

La necesidad de dar continuidad a la educación personal después de haber obtenido un título
profesional se ha venido incrementando en el tiempo, puesto que el mundo competitivo ha
redimensionado su alcance y se entiende que de una u otra forma uno de los factores claves de
éxito está consignado en la “capacidad del profesional” el cual está concebido dentro de su
lógica estructural para ejecutar mediante una visión global y demanda perfiles que cuenten con
un alto nivel estratégico, esto a su vez obedece a la tendencia social de expectativa de vida,
gracias a que los conocimientos en educación superior de posgrado y especializados en un área,
permiten mejorar el ingreso económico para el profesional y mayor reconocimiento en la vida
laboral. También atañe a lo social el efecto de los requerimientos del mundo cambiante y ahora
más globalizado que hace unos años, en donde se convoca a los profesionales a que brinden
soluciones a las problemáticas que se presentan en las actividades de desarrollo que intervienen
en la economía y que hacen parte de las diversas áreas de conocimiento pero que cuentan con un
alto grado de preparación.
En este punto del documento se busca evidenciar, que no es solo es una necesidad conceptual
sino que es el movimiento que está resultando de los cambios del entorno competitivo en lo
empresarial y como este ha venido afectando en lo social, por que se tienden a cambiar las
expectativas de los profesionales y por tanto cada vez más las preferencias y necesidades se
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conectan; por un lado las empresas buscando la aptitud en los profesionales y por otro lado los
profesionales preparándose para poder cubrir las posiciones en cada organización que así lo
requiera.
En tanto las universidades siendo aquellas instituciones que proporcionan conocimientos
especializados en una rama del saber y generadoras del conocimiento a través de la
investigación, promueven la transformación social y productiva de los países, se preocupan por
ofrecer alternativas a necesidades específicas y especializadas que se presentan en todas las
variables del desarrollo; así como también las instituciones educativas en especial las
universitarias están atentas a participar del progreso, desarrollando programas de educación
posgradual que vayan dirigidos a cubrir los requerimientos del contexto productivo y también a
subsanar aquellas coyunturas que se presentan en lo empresarial y social, apostando siempre por
la mejora de la calidad de vida de las personas y mejoría del entorno.
Es así como se empieza a confeccionar una oportunidad relevante y pertinente tanto para la
Universidad de La Salle, como para nosotros como estudiantes que buscamos satisfacer las
expectativas de un marco social y lograr nuestra graduación universitaria, en donde nos
ofrecemos a alentar a nuestra universidad a ofrecer nuevas alternativas de estudio que procuren
cubrir los nichos vacíos y que su resultado sea el aumento de profesionales más competitivos que
logren desarrollarse en un mercado exigente. En esencia el hecho de fortalecer una
Especialización en Gerencia Logística Internacional, para que la universidad la oferte, estaría
brindando solución a las dos grandes problemáticas planteadas con anterioridad.
3.3-

Planteamiento y Formulación

Las universidades en Colombia como instituciones educadoras, promotoras de nuevo
conocimiento, gestoras del tejido social y cuna de soluciones o alternativas que son beneficiosas
para la humanidad, tienen hoy el reto de participar activamente y más que nunca en la
construcción de un país con mejores características globales económicas de exportación e
importación y la promoción a través de oportunidades óptimas para sus habitantes, (García de
Diego, 1969) aprovechando los vacíos en los que ninguna otra entidad gubernamental se haya
atrevido a trabajar, formando en áreas de conocimiento de perfil gerencial en miras a la
transformación social y productiva y a su vez trabajando en la necesidad puntual planteada por
este documento del aspecto logístico con tendencia a la internacionalización, para que se logre
incrementar la competitividad en el país mejorando no solo los procesos de la cadena de
suministro, sino que también sirva para mejorar la salida de la producción nacional, lo que
conlleva a mejorar la calidad de vida del productor y de la economía, mediante un mayor nivel
competitivo en los profesionales, quienes hoy presentan falencias en lo administrativo y que en
una visión macro, va mucho más allá, debido a que infieren de manera negativa las
“competencias para el futuro”, motivo por el que no se logra visionar hacia donde se marca la
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ruta del desarrollo económico, optimizándolo y construyendo oportunidades, mejorando las
actuales condiciones y deficiencias del modelo competitivo.
La Universidad de La Salle actualmente ofrece programas académicos en la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables que persiguen el objetivo de formar profesionales más competentes
y con mayores habilidades para la toma de decisiones, En Pregrado: Administración de Empresas
y Contaduría Pública, y dos programas de Posgrado: Especialización en Gerencia de Mercadeo y
Maestría en Administración, lo cual permite identificar un gran campo de acción para la creación
de nuevos programas viéndolo de manera general desde la necesidad de garantizar la
continuidad, articulación entre los programas, articulación en procesos de formación y la
necesidad de ampliar la oferta académica actual.
Antecedentes
Es así como la Universidad de La Salle en su compromiso por ofrecer programas académicos de
educación superior, realiza investigación con pertinencia e impacto social (Universidad de La
Salle, 2007), en la cual también busca transformar las estructuras de la sociedad colombiana,
desarrollando programas de formación especializada acorde a las necesidades del país. Entonces
siguiendo este lineamiento, en esta propuesta se busca dar continuidad a esa misión que persigue
la Universidad desde la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables del programa de
Administración de Empresas, fortaleciendo cada uno de los procesos elaborados por equipos
anteriores y apoyando la construcción de un programa de especialización en Gerencia Logística
Internacional el cual se encuentra en su etapa inicial. Allí es donde encontramos un punto de
partida para abordar y dar un mejor soporte a las investigaciones tras analizar el contexto actual,
el mercado y determinar un perfil de salida de los egresados, presentándolo e incluyéndolo en el
documento maestro que se elabora para esta propuesta, todo lo anterior como aporte a nuestro
proyecto de grado y bien sea dicho de paso para beneficiar a nuestra universidad.

4- Justificación

Las universidades al crear ofertas educativas de especialización o educación posgradual
requieren hacer estudios de mercado y análisis previos al sector en el contexto nacional e
internacional sobre la área objetivo, análisis del entorno institucional interno para encontrar
coherencia y articulación con otros programas de la oferta que se está creando, identificando a
su vez las necesidades del mercado o nichos vacíos sobre los cuales se tenga campo de acción y
así determinar la viabilidad del proyecto. Allí es donde se aplica la consecución de todo el
proceso de validación y consolidación de la información, para lo cual se requiere apoyo adicional
que permita la construcción de un documento consistente (Documento Maestro), que dé soporte
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a la propuesta que atiende la necesidad de la Universidad, labor en la cual estaremos inmersos a
fin de lograr que la propuesta prospere.
Para la Universidad de La Salle, apoyarse en sus estudiantes activos resulta crucial en aras de
lograr el objetivo planteado en cualquiera de sus procesos , en especial, el apoyo que proviene
de aquellos estudiantes que están a portas de finalizar la educación de pregrado, tema que se
convierte en una herramienta que demuestra tanto la articulación de cada proyecto a realizar con
la modalidad de grado (Anteproyecto), como la importancia de la labor del estudiante en este
tipo de procesos que representan beneficio para la Universidad y para la comunidad educativa.
Hoy día se presenta en el entorno de la formación de pregrado que los estudiantes ya se
encuentran en contacto con el sector empresarial (Periódico El Universal, 2012) , lo cual permite
que los conocimientos adquiridos en las aulas de clase sean utilizados de forma inmediata y
coherente en la vida laboral. Lo anterior es una ventaja para la Universidad de La Salle debido a
que sus estudiantes están en la capacidad de aportar conocimiento de primera mano y relevante
acerca de lo que realmente se necesita en el mercado y de acuerdo a los procedimientos
realizados en su labor cotidiana, están en capacidad de formular proyectos e ideas que sean
adecuados, estables y hechos para la comunidad. Es así como se identifica que los estudiantes
universitarios son una importante ayuda para la búsqueda y consolidación de información,
además que son vitales en el desarrollo de los programas propuestos por la Facultad o de las
actividades propositivas de investigación en la Universidad, siendo su grupo de interés y de
influencia más importante por ser factor de la continuidad educativa.
Por otra parte se busca promover la creación de programas de educación en posgrado para ofertar
en el mercado y a su vez poder visualizar la importancia de la colaboración mutua en donde se
estimule la participación de la comunidad estudiantil de la Universidad de La Salle e igualmente
generar alternativas a la comunidad en general que sean aptas a todo público, siempre y cuando
se cumplan los requisitos que posteriormente se mencionaran en el estudio. En concordancia a lo
antes mencionado se empieza entonces a impulsar con mayor energía el avance de un programa
que tiene gran acogida en el mercado y que traerá grandes beneficios para la Universidad de La
Salle como lo es la Especialización en Gerencia Logística Internacional.
En este sentido tanto el proceso a realizar de recopilación, análisis, y asignación de la
información como la elaboración del documento maestro de la Especialización propuesta,
contará con el debido soporte documental para que sea elaborado regido en los lineamientos
establecidos por la Universidad y dándole la precisión requerida en cada una de las etapas de la
realización de este proyecto.

5- Objetivos
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5.1- Objetivo general
Participar en la construcción del documento maestro para la creación de un programa de
Especialización en Gerencia Logística Internacional, para la facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad de la Salle.

5.2-Objetivos específicos

1. Recopilar información contextual para establecer la pertinencia de hacer un programa de
Especialización en Gerencia Logística Internacional, para la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle.
2. Analizar información disponible de programas en el contexto nacional e internacional
relacionado a Gerencia logística Internacional y afines.
3. Realizar estudio de mercados a estudiantes Egresados y estudiantes activos de 9° y 10°
semestre del programa de Administración de empresas de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle.
4. Colaborar en la construcción del Documento Maestro para el programa de Especialización
en Gerencia Logística Internacional, de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables de la Universidad de La Salle.
6- Diseño metodológico
Este estudio se desarrolla a través de un análisis de tipo descriptivo – propositivo.

7- Marcos de Referencia
7.1 Teórico

Con la intención de poder abordar el problema planteado se analizara el contexto en forma
deductiva tomando como lo general la situación de educación en Colombia y en lo particular el
papel de la Universidad frente al tema de enfoque de este documento que es la Logística con
perfil de salida Internacional.
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Incidencia de la educación sobre la competitividad Logística.
La educación como promotora de cambios sociales a lo largo del tiempo, hoy se ve avocada a
concentrar sus esfuerzos en la preparación de profesionales que tengan la voluntad de ejercer
cambios sustanciales, especialmente en áreas de la economía y que contribuyan al desarrollo
competitivo, principalmente considerando el índice global de competitividad donde Colombia ha
venido perdiendo lugares en el posicionamiento que dimensiona el crecimiento mundial respecto
a los pilares institucionales de salud, educación básica, infraestructura y eficiencia del mercado
de bienes, entre otros. (Consejo Privado de Competitividad, 2014)
En Colombia las Universidades hoy están siendo llamadas a participar y a formar parte integral
del desarrollo económico del país actuando con responsabilidad social a nombre de la nación, de
educar en campos de conocimiento que mejoren la productividad y la competitividad de cada una
de las regiones (Esquivel, 2016), pero ¿Cómo empezar a construir una solución competitiva vista
desde el área logística en las universidades Colombianas, si aún no se reconoce la importancia
de formar profesionales que sean capaces de gerenciar y generar proyectos, tomar decisiones a
nivel productivo que sean acordes a las necesidades del mercado global y sobre todo apoyar al
sector publico atrayendo la inversión del sector privado, consolidando los proyectos existentes y
los que vienen en curso de aprobación?, aún más sabiendo que el sector público no tiene la
capacidad suficiente para promover y desarrollar los ambiciosos planes que nos llevarán avante
en un mundo altamente competitivo (Consejo Privado de Competitividad, 2014). Es en este
último cuestionamiento donde se centra nuestra función de analizar el contexto y de recopilar
información relevante, debido a qué se busca dar razón a la necesidad de crear el programa y
determinar que en la Universidad de La Salle se construirá un programa eficiente acorde a
intenciones no solo institucionales sino que van de la mano con las directrices Gubernamentales.
¿Cuál es el horizonte planteado por el Gobierno actual y como la Universidad responde a
sus necesidades?
La oportunidad en cuanto a mejorar el desempeño logístico para ser más competitivos a nivel
nacional e internacional, está dada en la medida que se cuenta con varias alternativas geográficas
y físicas que no han sido aprovechadas al máximo y sin emprender actividades que permitan
desarrollar proyectos viables y sostenibles . Adicionalmente proyectos activos pero ralentizados
por la dificultad de no contar bien sea con los recursos o con gerentes dispuestos y con un alto
nivel de prospectiva o en ultimas a que las universidades no se integran enérgicamente a
satisfacer la necesidad de formación; formando profesionales con las habilidades necesarias para
la toma de decisiones a nivel de la logística y de desarrollo económico las cuales sean
articuladas con una visión de crecimiento, tecnificación e integración internacional, haciendo
frente a los TLC y alianzas que el gobierno nacional ha puesto en marcha y que han ocasionado
grandes desventajas económicas, principalmente reflejadas en el sector rural, desatendiendo
tanto la importación como la exportación de bienes y servicios por no ser competitivos, son
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algunas de las falencias que se evidencian luego de hacer recopilación de la información
disponible en materia competitiva del país.
Estas y otras razones van tomando más peso con el paso del tiempo y es el motivo por el cual se
plantea la necesidad dentro de la Universidad de la Salle de estructurar programas universitarios
que respondan a esas necesidades y que proporcionen lideres con ética, prospectiva,
pensamiento socialmente responsable y que a su vez también sean competitivos, para que tengan
la capacidad de mejorar la situación del país para que a nivel nacional en infraestructura y en el
desempeño logístico, empiece a ascender en el escalafón del marco internacional.
Las dificultades logísticas encontradas.
Encontramos que desde el punto de vista conceptual se referencia la logística como el proceso
necesario para transportar los bienes y servicios desde el punto de producción hasta el
consumidor final, proceso en el cual están las falencias como nación y es un factor determinante
para el desarrollo y la competitividad. (CEPAL, 2013). En 2008 el Gobierno Nacional formuló
la Política Nacional de Logística a través del documento 3547 del Consejo de Política
Económica y Social (Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia,
2008), el cual planteó lineamientos para apoyar la competitividad y la productividad del país
mejorando la infraestructura, la institucionalidad y los trámites de importación y exportación,
situación que no ha sido abordada por lo tanto no muestra avances significativos trayendo al
ejemplo el avance en la construcción de vías de cuarta generación y en general de las vías
productivas (Revista de Logistica- Legis S.A., 2016).
Adicional a esto y como aporte a la productividad de las empresas que operan actualmente y que
se encuentran directamente relacionadas a la cadena de suministro y de transporte; se debe
priorizar la identificación de las causas de pérdidas de mercancías asociadas a la integración de
los sistemas de gestión que como resultado aportará al fortalecimiento de las cadenas de
abastecimiento de las empresas y repercutirá en su competitividad.
La logística entonces es pilar fundamental de la producción nacional y de la competitividad en el
mercado hoy globalizado, requiere de especial atención por el déficit existente de lograr la
articulación del transporte multimodal, la creación de puertos, el rastreo de mercancías y en
general todas las labores pertinentes que nos impiden volver el sector productivo en un sector
altamente competitivo y de clase mundial, tal como aspira el gobierno.
El sector transporte y de logística tiene un papel importante en la economía nacional; a saber, el
transporte de las mercancías destinadas a la exportación o la importación, así como las
reservadas para el consumo interno, que mueven grandes volúmenes y representaron en la última
década un valor promedio del 5% del producto interno bruto del país, a pesar del declive en
2009. (Amaya, 2014). Razón por la cual no se le debe restar importancia al proceso operativo de
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la cadena de suministro sino que al contrario se debe orientar a que sea un sector de clase
mundial, liderado por profesionales capaces de tomar decisiones en el momento adecuado y con
una visión amplia en miras hacia el futuro.
La economía Colombiana factor que promueve el desarrollo.
Colombia no solo ha sido reconocido a nivel internacional por su riqueza medio ambiental, su
gente con calidez y creatividad, sino que también por ser uno de los países con mayor estabilidad
económica de la región (Banco de la República, 2005), además tiene diez (10) acuerdos
comerciales y tres (3) acuerdos de alcance parcial vigentes, permitiéndole tener acceso
preferencial a más de 45 países y cerca de 1.500 millones de consumidores en mercados como
Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, México, Chile o Perú; y próximamente con Costa
Rica y Corea, naciones con las que actualmente se mantienen tratados suscritos, (…) Fácil
acceso a mercados globales gracias a una ubicación geográfica privilegiada,(…) cuenta con un
Plan Nacional de Desarrollo que aborda las necesidades primarias del país, diseña y ejecuta un
plan de acción para lograr el crecimiento continuo y la competitividad (…) (Procolombia, 2015).
En contexto Colombia es un país de economía emergente que tiene todos los elementos
necesarios para ser competitivo, sin embargo la falta de aprovechamiento de esos recursos lo
están dejando rezagado frente a los países comparables, debido a que no se cuenta con una
infraestructura optima y los procesos que se desarrollan a nivel logístico no están siendo aún
abordados de manera eficiente, consecuencia de la falta de gerentes eficaces en este campo. Por
tanto se tienen diversos planteamiento y alternativas viables para empezar a formar, ejecutar y
gestionar la logística como promotor de desarrollo, razón por la que la Universidad de La Salle
no puede ser ajena y está llamada a participar activamente del proceso de formación de
profesionales con perfiles afines a las necesidades del país y puntualmente a desarrollar el
programa de Especialización en Gerencia Logística Internacional.
8.
Recopilación de información contextual para establecer la pertinencia de hacer un
programa en Gerencia Logística Internacional, para la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle.
Con el fin de poner a la vista como se encuentra el estado del arte de la especialización
propuesta, se hace necesario analizar el escenario y mercado actual de Colombia, actualizándolo
y haciendo los ajustes pertinentes, para que así podamos empezar a visionar como una
especialización en Gerencia Logística Internacional, corresponde a la visión institucional y es
per se capaz de aportar al cubrimiento de las necesidades actuales no solo del entorno laboralempresarial, sino que también le apueste a fortalecer el esquema de educación y de oferta
educativa posgradual, lo anterior se presenta a continuación de tal forma que sea coherente a la
investigación y recopilación realizada por equipos anteriores adicional de lograr el apoyo
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requerido para el comité encargado de la puesta en marcha de la especialización, lo que también
sirve para encontrar el perfil de salida del especialista.
8.1

Análisis educación en Colombia

La educación en Colombia ha demostrado importantes resultados y cambios positivos en
cuestión de contribuir con el desarrollo económico y social del país, para la elaboración de este
documento se hizo un análisis del avance que ha tenido la Educación Colombiana en temas de
competitividad, donde en 2014 su ubicación fue que entre 144 países de referencia se encontraba
en el puesto 69, (Consejo Privado de Competitividad, 2014) y para este año se nota un avance
que da como resultado que dentro de 140 países de referencia se encuentre ocupando la posición
70 (Consejo Privado de Competitividad, 2015), factor importante porque tiene que ver con la
promoción del desarrollo de uno de los pilares propuestos en la visión Colombia 2019, lo que
llevaría en un escenario optimo a facilitar a través de las políticas y acuerdos de Gobierno a
promover el desde la academia las diferentes áreas del desarrollo nacional, alentando a su vez
actividades como la que se propone a través de este documento; construir una especialización en
Gerencial Logística Internacional desde la Universidad de La Salle.
Se utilizó también la base de datos del Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior (SNIES) y el Observatorio Laboral para la Educación (OLE); con el fin de tener
referencias acerca de la conformación de programas académicos por niveles de formación, tanto
de Pregrado como de Posgrado. El análisis realizado por el (SNIES, 2016) muestra, como
resultado, el ascenso de los programas de educación superior; en efecto, pasaron de 931.457
matriculados en el año 2000 a 2.109.224 en el año 2013 (SNIES, 2016). Este crecimiento se
debe, entre otras razones, a que actualmente hay mayor flexibilidad para ingresar a cursar
estudios superiores y, por otro lado, el fortalecimiento de la oferta de programas dirigidos a la
población estudiantil que cada vez persigue un objetivo mucho más articulado con las
necesidades del país y del mundo.
Según el último informe elaborado por el Observatorio Laboral, sobre la caracterización de los
graduados en Colombia, se encuentra que entre el año 2001 y el 2011, se otorgaron 2.642.709
títulos de educación superior, un crecimiento realmente notorio si se tiene en cuenta que entre los
años 1960 y 2000 se entregaron solo 1.559.065 títulos (Observatorio Laboral, 2014). Otro
indicador, que se debe tener en cuenta es que en el 2013 la educación universitaria concentró el
45,8% de los grados; la educación técnica profesional y la tecnológica participó con el 33,7% y
los estudios de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados) representó el 20,5% del
total de títulos (Observatorio Laboral, 2014). Si se hace énfasis en los estudios de posgrado, se
evidencia que el porcentaje de participación es cada vez es mayor y que los profesionales están
continuando sus estudios Posgraduales para mejorar sus condiciones profesionales y laborales.
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Adicionalmente, los últimos estudios realizados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN)
relacionados con estudiantes y egresados de las Instituciones de Educación Superior, arrojan lo
siguiente (ver Gráfica 1)
Gráfica 1. Titulaciones por nivel de Formación (2002-2011)

Fuente: Ministerio de educación Nacional – Observatorio Laboral para la educación

Como se puede observar en la gráfica anterior, en el periodo comprendido entre los años 2002 y
2011 ha aumentado en un 44% el número de universitarios titulados en diferentes especialidades
(Observatorio Laboral para la Educación, 2012) de los cuales el 36.5% pertenece al área de
administración y afines (Contaduría Pública, Economía e Ingeniería Industrial). Cabe anotar,
también que, según el (Observatorio laboral para la educación, 2014), en el año 2013 hubo un
incremento en los programas de Economía, Administración, Contaduría y afines de un 10% y de
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, de un 5%, en el número de graduados. En las
demás áreas del conocimiento el incremento fue negativo. (Ver grafica 2)
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Gráfica 2. Titulaciones por área de conocimiento 2012-2013

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la
Educación

Adicionalmente es importante tener en cuenta que, con base en el (Observatorio laboral para la
educación, 2014) el salario de incorporación de los profesionales, en el 2013, en promedio, fue
$1`639.781 de pesos; de egresados de los Programas de Especialización fue de 2’825.412 de
pesos; de los egresados de maestría fue de 3’727.049 de pesos  con una disminución mínima
con respecto al 2012 y de los egresados de doctorado fue de $5’519.042 de pesos, también,
con una notoria disminución del salario en relación con el año 2012. Es importante mencionar
que el incremento de los salarios de especialistas, maestrantes y doctorados es significativo; por
esta razón, existe una tendencia a que los profesionales piensen en realizar por lo menos un
posgrado para mejorar sus ingresos (Jaramillo, Giraldo, & Ortiz, 2006). Cabe anotar, también,
que el incremento del salario de los egresados de pregrado y posgrado, que provienen de
universidades no acreditadas, es mínimo, en relación con los que provienen de universidades
acreditadas, como dato relevante, el 80% de los recién graduados de posgrado en el año 2012 en
Colombia en universidades acreditadas estaba formalmente Vinculado a un trabajo en el año
2013 y recibía un salario de $1.785.884, demostrando la importancia de la calidad en la
educación. (Ver Gráfica 3.)
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Gráfica 3. Acreditación Institucional y Condiciones Laborales.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la
Educación

8.2

Análisis del contexto internacional y nacional

8.2.1 Contexto Internacional y nacional
Se realizó un análisis documental acerca de los procesos logísticos a nivel superior a petición del
comité, con el fin de validar la viabilidad del enfoque que debería de la propuesta de la
“Especialización en Gerencia Logística Internacional” y que este se ajustara al marco planteado
inicialmente; bien sea dicho, que contara con un valor diferencial y agregado. Los hallazgos
encontrados y presentados como necesidades permitieron redireccionar el enfoque que debería
tener la Especialización y justificar cuál es el valor real que entregará la oferta académica.
En ese sentido se buscó priorizar la información por la más relevante y actualizada en lo cual por
consideración del comité de la Especialización se tomaron en cuenta las fuentes del área de
desarrollo económico, las cuales se publican anualmente y siguiendo los lineamientos
gubernamentales, a saber, diferentes organizaciones públicas y privadas como el Consejo
Privado de Competitividad, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, quienes
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entre otros asuntos, se encargan de realizar un balance nacional e internacional con el objetivo de
medir la competitividad de un país y así poder determinar el rumbo y las acciones que se deben
tomar para ser altamente competitivos en un mercado globalizado. Es así como los informes
emitidos por el Banco Mundial, el Consejo Privado de Competitividad, entre otros, indican que
Colombia es un país que se encuentra en el puesto No. 69, entre 144 países de referencia, en
Educación; en el puesto No. 108, entre 144 países de referencia (ver gráfica 4), en desempeño
logístico: infraestructura, transporte y logística (Consejo Privado de Competitividad, 2014). En
relación con factores que son clave para la competitividadcomo el económico el balance es
un poco más alentador. En efecto, Colombia cerró el año 2014 con un PIB de $384.900 Millones
y se espera un crecimiento para el año 2015 del 4.6%. (Banco Mundial, 2016)

Gráfica 4. Infraestructura en general

Fuente: WEF 2014, en Informe Nacional de Competitividad, desempeño logístico,
infraestructura, transporte y logística. (2014-2015)

Los datos anteriormente mencionados son importantes si se tiene en cuenta que afectan el
desarrollo económico nacional, pues, según (Banco Interamericano de Desarrollo, 2011); “la
calidad de la infraestructura de un país es un indicador fundamental de su nivel de desarrollo y
del bienestar general que ofrece a sus habitantes” y si escudriñáramos en otras áreas de alta
influencia nos encontraremos con que su desempeño no es el óptimo y tampoco lo que se espera
sea promotor de desarrollo.
En cuanto al desempeño logístico, Colombia es un país que cuenta con varias costas y áreas
portuarias de acceso marítimo y oceánico, con alta riqueza natural, con posibilidad de acceder a
nuevos y mejores mercados. Sin embargo, el Informe de (Consejo Privado de Competitividad,
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2015), en su capítulo desempeño logístico, menciona que el bajo indicador en esta materia,
obtenido por Colombia, se debe a la baja calidad de infraestructura vial, portuaria y férrea; baja
calidad en los servicios de transporte; poca eficiencia y eficacia en aduanas y puertos. En el
informe se hace énfasis en los costos de importación y exportación que, en promedio, están entre
$2.300 a $2.400 USD, y ubica a Colombia en el puesto 163 entre 189 países evaluados (Consejo
Privado de Competitividad, 2015); (Grupo Banco Mundial, 2016).
Gráfica 5. Costos de exportar una mercancía

Fuente: Consejo privado de competitividad (2014-2015)
Esta medida es muy importante, en la medida que es el punto de referencia para los diferentes
actores que intervienen en la economía y que sobre ella toman decisiones al momento de
importar o exportar bienes y servicios.
“Doing Business registra el tiempo y costo asociados con el proceso logístico de
exportación e importación de mercancías. Con la nueva metodología introducida este año,
Doing Business mide el tiempo total y el costo (excluyendo aranceles) asociados con tres
conjuntos de procedimientos del proceso de exportación e importación: documentación,
controles transfronterizos y transporte doméstico” (Grupo Banco Mundial, 2016)
Otros factores, que tienen que ver con el bajo desempeño logístico, son la baja capacidad de
cumplimiento en la hora y fecha de entrega de las mercancías transportadas; la falta de
seguimiento y localización de las mercancías; la dificultad de contratar envíos a precios
competitivos; el bajo volumen de transporte de carga; la baja implementación de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC); la poca coordinación en el mediano plazo entre
generadores y transportadores y la falta de zonas logísticas, entre otras dificultades que requieren
priorizarse en el corto plazo. (Consejo Privado de Competitividad, 2014) Además de la demora
en los trámites aduaneros de más de 14 días, tiempo durante el cual la carga se ve afectada por
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cambios monetarios o la misma constitución y conservación de los productos; calidad de la
infraestructura deteriorada o inexistente, bajo desempeño en puertos, deterioro y poco acceso por
carreteras.
Para el año 2005, en documentos del Banco de la República, se realizaron estudios que muestran
el conteo de las vías en Colombia. El estudio muestra que Colombia es uno de los países con
menor número de kilómetros de carreteras por cada mil habitantes, cerca de 3.5 Km, por debajo
de países como Brasil (10 Km), Costa Rica (9 Km), Argentina (5.5 Km), Chile (5.2 Km) y
Venezuela (4.1 Km); señala el estudio también, que a la fecha de 2004 Colombia no suministra
ni la porción equivalente a 1 km por habitante; en el estudio se insiste en la necesidad de
aumentar la cantidad y calidad de la red vial nacional (Banco de la República, 2005); necesidad
que para el año 2015 aún persistía.
Por consiguiente, se identifica que Colombia, efectivamente, presenta dificultades en su
operación logística desde el abastecimiento hasta la posibilidad de lograr con efectividad, la
distribución de productos y servicios en un contexto local, nacional e internacional.
Por otra parte, y teniendo en cuenta que la logística no solamente es un determinante para la
competitividad de los países, sino que ayuda a incrementar en un 32 % la productividad laboral
nacional (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 2014), las distintas
entidades del gobierno nacional han diseñado propuestas y estrategias que permitirán
incrementar el desempeño logístico del país; dichas propuestas se encuentran plasmadas en
documentos como las Visiones 2019 y 2032, así como en los Planes de Desarrollo Nacional.
Una de las propuestas, emitidas en el documento Visión Colombia segundo centenario -2019,
consiste en hacer uso intensivo de los recursos hídricos, tanto para la distribución interna como
externa, para lo cual se propone la adecuación de ríos a partir de sistemas de dragado para la
modificación del caudal (Departamento de Planeación Nacional, 2004). La logística entra en una
fase muy importante para este desarrollo al hacer útiles todos los medios de transporte que se
puedan utilizar en ello y lograr la distribución y el abastecimiento de productos, desde el
productor hasta los consumidores finales, junto con la articulación de los demás centros de
distribución nacional e internacional terrestres y marítimos.
En el documento de referencia del Consejo Privado de Competitividad se muestra que es
necesario implementar la agenda de infraestructura, incluida en el programa de cuarta
generación de concesiones, programa de infraestructura vial de vías 3G y 4G; para empezar a
ejecutar las acciones y convertir el sector de transporte de carga en un sector de categoría
mundial, diseñar e implementar una política de transporte multimodal; implementar la Política
Nacional Logística y atraer al sector privado para que invierta en el establecimiento de
plataformas logísticas; facilitar los trámites de comercio exterior y eficiencia en puertos y
aeropuertos; diseñar un plan de inversiones en infraestructura óptimo y coherente, de acuerdo
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con las necesidades de cada región, y con base en la planeación de la red nacional, fortalecer la
infraestructura en cuanto a vías primarias. (Consejo Privado de Competitividad, 2015)
Para solucionar todas las dificultades en la infraestructura y el desempeño logístico, el Gobierno
propone varias estrategias, pero estas no se puede implementar porque no tiene la capacidad
financiera, ni el liderazgo de personas preparadas para ejecutarlas; razones por las cuales el
gobierno y los profesionales, tanto del sector privado como público, deberán actuar de forma
persuasiva para que se logre cautivar al sector privado y extranjero, con el fin de atraer su capital
y así llevar a cabo cada uno de los proyectos de infraestructura, tecnología, entre otros, que
hacen parte del desarrollo logístico y podrían mejorar la competitividad nacional; pues, debido
a la falta de políticas gubernamentales y de especialistas idóneos, no es posible mejorar el
desempeño logístico del país (Cipoletta , G., Pérez, , & Sánchez, , 2010). Por otra parte, es
fundamental formar a profesionales especializados, capaces de convertir las estrategias en hechos
en el corto plazo.
En consecuencia, dadas las numerosas necesidades que tiene el país y el sector empresarial en
materia logística, concretamente en la logística internacional, se valida a través de este análisis
el requerimiento indispensable de profesionales líderes y especialistas que logren intervenir en
el sector público y privado con el fin de proponer, asesorar y dirigir proyectos que permitan a
las empresas nacionales llevar sus productos a mercados internacionales; proponer, desde el
sector empresarial, estrategias que permitan la articulación de las cadenas de abastecimiento, la
penetración y la consolidación de la organización en los mercados internacionales; esto tiene que
ver con el aprovechamiento de los proyectos de infraestructura en el campo de la movilidad que
se están desarrollando para conectar eficientemente a Colombia con el mundo y mejorar las
condiciones comerciales, tanto en calidad, como en productos y en mejorar cada oportunidad
de entrega todo a precios competitivos en el marco internacional.
Por lo anterior y con los argumentos presentados en las sesiones del comité, se propone a la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle, que siempre
está dispuesta a identificar las necesidades del entorno y dar respuesta oportuna a dichas
situaciones, formar especialistas en el área de Logística Internacional con enfoque Gerencial.
La especialización en Gerencia Logística Internacional es, sin lugar a dudas, apropiada y está
orientada a fortalecer los procesos logísticos nacionales y empresariales que se complementan
con las nuevas tendencias de la economía y que obligan a la nación y a las organizaciones a ser
parte del desarrollo global para poder entrar a competir en mercados cada vez más abiertos a su
vez más distantes y con el paso de tiempo más cambiantes. En tal sentido la especialización debe
buscar, transformar las estrategias de abastecimiento y comercialización tradicionales o locales,
por unas más flexibles, rápidas y sinérgicas; también, a que el sector privado sea convocado para
la inversión en infraestructura, lo que permitirá disminuir el atraso en el que se encuentra
actualmente el país.
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8.2.2. Contexto Institucional
Si bien se encontraron falencias competitivas nacionales que justifican la necesidad de crear una
Especialización que busque cubrir la oferta en esta materia en el mercado de la educación, se
hace necesario evidenciar por nuestra parte el interés de la Universidad de La Salle por ofertar
programas Posgraduales y a su vez Mostar como la intención de la universidad se encuentra
alineada con un propósito basado en datos y hechos de la realidad actual.
Desde sus inicios, la Universidad se ha esforzado por ofrecer a la sociedad una educación
integral y la generación de conocimiento que aporte a la transformación social y productiva del
país. De esta manera, participa activamente en la construcción de una sociedad justa y en paz,
mediante la formación de profesionales, especialistas, magísteres y doctores que por sus
conocimientos, sus valores, su capacidad de trabajo colegiado, su sensibilidad social, su sentido
de pertenencia al país y su comprensión del mundo globalizado, contribuyen a la búsqueda de la
equidad, la defensa de la vida, la construcción de la nacionalidad y el compromiso con el
desarrollo humano integral y sustentable. (Universidad de La Salle, 2007)

Desde la identidad como Universidad católica y siguiendo los derroteros planteados en el
Proyecto Educativo de Formación Lasallista (EFL), se concibe la formación integral como un
proceso de construcción orientado a desplegar las potencialidades de sus agentes formativos
(educador y educando) a través de una relación pedagógica fundada en el ejercicio responsable
de la autonomía, la generación significativa de conocimiento y el compromiso decisivo con la
trasformación de la realidad.

Así mismo, de acuerdo con el Proyecto Educativo de la Facultad (PEF),
“La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables es una unidad de conocimiento
que orienta su actividad universitaria fundamentada en criterios de alta calidad
académica, responsabilidad social, desarrollo y aplicación de su saber y saber-hacer en
una perspectiva global con pertinencia local, articulación a redes académicas y
organizacionales e incorporación de las tendencias en Ciencias Administrativas y
Contables provenientes de las principales escuelas de pensamiento” (Universidad de La
Salle, 2010)
La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables cuenta, actualmente, con dos programas de
pregrado, Administración de Empresas y Contaduría Pública y tres de posgrado, la
Especialización en Gerencia de Mercadeo, la Especialización en Auditoría Internacional y
Aseguramiento de la Información y la Maestría en Administración. La existencia de estos
estudios Posgraduales garantiza la continuidad y articulación no sólo entre los programas sino
que también se concatena con los procesos de formación.
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La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, siguiendo las políticas institucionales,
busca fortalecer los vínculos con el sector empresarial a través de la creación de nuevos
posgrados. Por ello, y fieles los propósitos del Plan Institucional de Desarrollo (PID), 2015-2020,
está en permanente actualización curricular de los programas de pregrado y posgrado con el
objeto de ofrecer calidad académica flexible, incluyente y pertinente con los nuevos tiempos. En
este contexto, la Especialización “Gerencia Logística Internacional” se promueve como una
oportunidad para la Universidad y para la Facultad de crear vínculos estratégicos con el sector
productivo.
Lo anterior muestra que existe la coherencia planteada y nos muestra que es pertinente ofrecer un
programa educativo ajustado a las necesidades en el orden nacional, que en primera medida
coadyuve a dar continuidad al proceso de formación de pregrado y en otro aspecto que se
conecte con los ideales de la comunidad profesional que busca fortalecer sus estudios
Posgraduales.

9.
Análisis de información disponible de programas en el contexto nacional e
internacional en Especialización Gerencia Logística Internacional y afines.
En el proceso de determinación de la viabilidad por parte del mercado o target objetivo se acordó
en el comité de la especialización que debía ser necesario mostrar, la saturación del mercado con
respecto a la especialización, los precios, la malla curricular y el valor agregado que ofrece
actualmente cada una de las instituciones, lo cual se vendría a reforzar posteriormente
entendiendo y ubicando la necesidad actual de los interesados en participar a través de la
encuesta a estudiantes de la universidad.
A continuación se presenta el análisis realizado a las ofertas de programas de especialización y
maestrías Nacionales e Internacionales, con el fin de identificar de las universidades analizadas,
los contenidos de los posgrados, los costos por semestre y la modalidad (presencial o virtual). Es
fundamental precisar que, parte de la información recolectada, se obtuvo mediante llamadas a las
universidades y por medio de solicitudes a los correos electrónicos.

9.1

Universidades Nacionales e Internacionales

Se realizó en primera medida una categorización por área de conocimiento (Ver Cuadro 1), para
encontrar similitudes curriculares y así poder distribuir los pesos académicos en una sola
clasificación por área de formación disciplinar, donde se permitiera identificar un perfil de
egresado y proponer para la Especialización un enfoque gerencial. (Ver gráfica 4 y 5)

26

Cuadro 1 Categorización por área de conocimiento de los contenidos curriculares

Fuente: Los Autores

Gráfica 6. Carga académica Nacional por área de Conocimiento

Fuente: Los Autores

La frecuencia de los contenidos analizados en el contexto nacional, profieren sobre
conocimientos mucho más operativos, del orden de análisis de datos y determinación matemática
en operaciones logísticos ya áreas de referencia como Talento Humano y Marco normativo.
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Gráfica 7. Carga académica Internacional por área de Conocimiento

Fuente: Los autores

Adicionalmente se encontró como hallazgo importante y dentro del contenido curricular que las
Universidades Internacionales promueven un mayor peso académico por importancia las áreas de
conocimiento, a saber; Contenido Logístico con un 54%, Administración con un 19%, economía,
finanzas y mercadeo con un 7% respectivamente y finalmente Derecho con Un 6%, lo que
demuestra que buscan consolidar una fuerza gerencial, enfocada en la actividad y no en otras
áreas de la administración. Mostrándonos una falencia nacional y una gran oportunidad de
empezar a construir la Especialización desde el desarrollo del profesional con el enfoque de
perfil Gerencial, desde los contenidos académicos y apoyados en un direccionamiento
Internacional.

9.1.1

Análisis universidades en Internacionales

Para el análisis de la oferta educativa internacional, se tuvo en cuenta países como Panamá,
México, Singapur, Alemania, Estados Unidos y España. Las universidades consultadas, en
Colombia y los países anteriormente nombrados, se presentan a continuación (ver Tabla 1).
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Tabla 1. Universidades y países Analizados
COLOMBIA

INTERNACIONAL

Jorge Tadeo Lozano
Universidad Militar Nueva Granada
Universidad Eafit
Universidad de Antioquía
Universidad los Libertadores
Universidad Sergio Arboleda
Universidad Industrial de Santander
universidad del Norte
Universidad Piloto de Colombia
Universidad Libre de Colombia
Politécnico Gran Colombiano
Universidad Externado de
Colombia
Universidad de la Sabana
Universidad Javeriana de Cali

Kühne Logistics University
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Politécnica de Cataluña
Universidad Tecnológica de Panamá
Universidad Latina de Panamá
Aden International School
Universidad Autónoma de Nuevo León
Wisconsin School of Business
National University of Singapure
Universidad de La Salle Bajio C1
Universidad de La Salle Bajio C2
Eude Business School
Universidad Internacional de Florida
Universidad New York - Stern

Fuente: Los autores
Para el análisis de las universidades internacionales, se tomó una muestra de catorce (14)
universidades con perfil y enfoque similar como el de la Universidad de La Salle, que ofertan
programas entre Especialización y Maestría relacionadas con Logística. Esto con el fin de
identificar cómo se caracteriza el mercado educativo internacional en posgrados. Estas
universidades fueron elegidas por encontrarse no sólo dentro de ranking de las mejores
universidades del mundo, sino por su localización geográfica costera de alta actividad logística,
portuaria en importación y exportación.
De acuerdo con lo anterior (ver Tablas 2, 3, 4), se identifica que la Universidad de Barcelona
tiene dentro de su oferta académica un “Máster en Logística y Comercio Internacional” con un
total de 80 créditos y dos semestres académicos; por su parte, la Universidad Autónoma de
Barcelona ofrece un Máster Oficial en “Logística y Gestión de la Cadena de Suministro /
Logistics and Supply Chain Management” con 120 créditos y una duración de tres semestres;
Kühne Logistics University ofrece Master IN of Science Global Logistics, con 120 créditos y
cuatro semestres de duración; la Universidad Politécnica de Valencia ofrece un “Máster
universitario en Ingeniera y organización Logística”, con 90 créditos y dos semestres de
duración.
En la misma línea, la Universidad Politécnica de Cataluña ofrece “Máster en Logística y
comercio internacional”, con 80 créditos y dos semestres de duración; la Universidad
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Tecnológica de Panamá ofrece una “Maestría en Sistemas Logísticos y Operaciones con
Especialización en Planificación de la Demanda”, con 42 créditos y dos semestres académicos;
Aden International School tiene una Especialización denominada Supply Chain Management con
90 créditos y un semestre de duración. Por su parte, la Universidad de Nuevo León ofrece una
Maestría en “Administración con Orientación en Gestión de la Cadena de Abastecimientos” con
80 créditos y tres semestres de duración.
En este mismo orden de ideas, la Universidad de Wisconsin School of Business , ofrece un
programa en “Gestión de la Cadena de Suministro” con 61 créditos y cuatro semestres de
duración; La National University of Singapure ofrece un “Master of Science in Supply Chain
Management con 64 créditos y dos semestres de duración; Eude Bussines School
tiene un
“Máster en logística internacional y Supply Chain Management” y un Máster en administración
y dirección de empresas –MBA con dos semestres de duración; la Universidad Internacional de
Florida ofrece un Máster en Negocios Internacionales con 36 créditos y tres semestres de
duración. La Universidad de New York-Stern ofrece un programa en “Supply Chain
Management and Global Sourcing” con tres semestres de duración y la Universidad de La Salle
Bajío ofrece un programa en “Logística Internacional” con dos semestres de duración.

Tabla 2. Estudio de mercado oferta universidades posgrado Internacional
Universidad

Programa

UNIVERSIDAD DE
BARCELONA

Master en
Logística y
comercio
internacional

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
BARCELONA

KÜHNE
LOGISTICS
UNIVERSITY
UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE
VALENCIA

Máster Oficial
- Logística y
Gestión de la
Cadena de
Suministro /
Logistics and
Supply Chain
Management
Master IN of
Science Global
Logistics
Master
universitario
en Ingeniera y
organización
Logística

Créditos

Semestre
s

Precio
semestr
e

Moned
a

Localizació
n

Modalidad

Link

80

2

4840

Euros

Bilbao
España

Presencial

http://www.ub.edu/web/ub/es/est
udis/oferta_formativa/masters_pr
opis/fitxa/A/201411316/index.ht
ml
http://www.ceibcn.com/es/conten
idos-academicos-curso-2

120

3

3000

Euros

Barcelona
España

Presencial

http://www.uab.cat/web/universit
at-autonoma-de-barcelona1345467954409.html

120

4

5500

Euros

Hamburgo
Alemania

Presencial

https://www.the-klu.org/masterlogistics/

90

2

3071

Euros

Valencia
España

Presencial

http://www.upv.es/titulaciones/M
UIOL/

Fuente: Los autores
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Tabla 3. Estudio de mercado oferta universidades posgrado Internacional
Universidad

Programa

Créditos

Semestre

Precio
semestre

Moneda

Localización

Modalidad

Link

120

2

4631.4

Euro

Barcelona España

Presencial

http://mltm.masters.upc.edu
/info-general

UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE
CATALUÑA

Master
universitario en
Cadena de
suministro,
transporte y
movilidad

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE
PANAMA

Maestría en
sistemas logísticos
y operaciones con
especialización en
planificación de la
demanda

42

2

1575

Balboas

Panamá

Presencial

http://www.fii.utp.ac.pa/ma
estria-en-sistemaslogisticos-y-operacionescon-especializacion-enplanificacion-de-lademanda

Especialización
Supply Chain
Management

90

1

1950

Dólares

Panamá

Online

https://docs.google.com/file
/d/0B5hNyTmRXEeQLWQ
xdmZTWVFHaUk/edit

18185

Pesos
mex

Nuevo leónMéxico

Presencial

http://www.uanl.mx/oferta/
maestria-en-administracioncon-orientacion-en-gestionde-la-cadena-deabastecimientos.html

ADEN
INTERNATIONAL
SCHOOL

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
NUEVO LEON

Maestría en
Administración con
Orientación en
Gestión de la
Cadena de
Abastecimientos

80

3

Fuente: Los autores
Tabla 4. Estudio de mercado oferta universidades posgrado Internacional
Universidad
WISCONSIN
SCHOOL OF
BUSINESS
NATIONAL
UNIVERSITY OF
SINGAPURE

Programa
Gestión de la
Cadena de
Suministro
Master of Science
in Supply Chain
Management
(M.Sc.(SCM))

Créditos

Semestre

Precio
semestre

61

4

6591.5

Dólares

Wisconsin EE.UU.

Presencial

http://bus.wisc.edu/mba/
supply-chainmanagement

64

2

3743.75

Dólares

Singapur

Presencial

http://www.ise.nus.edu.s
g/scm_modules/index.ht
ml

Moneda

Localización

Modalidad

Link

EUDE BUSSINES
SCHOOL

Master en logística
internacional y
Supply Chain
Management +
master en
administración y
dirección de
empresas -MBA

Consultado

2

2898

Euros

Madrid España

Online

http://www.eude.es/mast
er/master-enadministracion-ydireccion-de-empresasmba-y-master-enlogistica-internacionaly-supply-chainmanagement/

UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL
DE FLORIDA

Master en Negocios
Internacionales

36

3

12200

Dólares

Miami florida

Presencial

http://business.fiu.edu/c
hapman/mib/index.cfm#
main

UNIVERSIDAD
NEW YORK STERN

Supply Chain
Management and
Global Sourcing

Consultado

3

5195

New york

Presencial

http://www.stern.nyu.ed
u/programsadmissions/full-timemba/academics/specializ
ations/supply-chainmanagement-andglobal-sourcing

UNIVERSIDAD DE
LA SALLE BAJIO

Logística
Internacional

Consultado

2

Consultado

Méxicocampestre

Presencial

http://bajio.delasalle.edu
.mx/oferta/oferta5.php?n
=6&p=22

Dólar

Fuente: Los autores
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Con el análisis del mercado internacional se identificaron que las variables tales como el precio,
la malla curricular, la movilidad académica, la modalidad y el tiempo de estudio, debían ser
referentes de propuesta de valor para la atracción y retención del profesional interesado en
participar de la formación académica posgradual. Las universidades internacionales cuentan con
ofertas académicas que están enfocadas internacionalmente; su localización, intensidad curricular
y convenios con puertos y otras universidades, les permite realizar actividades fuera de las aulas
de clase y tener contacto directo con las situaciones reales. En sus mallas curriculares ofrecen
egresados con perfiles gerenciales y operativos. Es así como las universidades extranjeras llevan
al mercado profesionales especialistas y magísteres con la capacidad de dar respuesta a
problemáticas en el área Logística de forma Gerencial dentro de su contexto nacional y aplicar
sus conocimientos en el exterior.

9.1.2 Análisis universidades en Colombia
Para el análisis de las universidades en Colombia, se tomó una muestra de catorce (14)
universidades nacionales (ver Tablas 5, 6, 7) que ofertan programas de Especializaciones y
Maestrías relacionadas con Logística. Esto con el fin de identificar cómo se caracteriza el
mercado educativo nacional en posgrado. Este análisis identificó variables tales como el precio,
la malla curricular, la movilidad académica, la modalidad y el tiempo de estudios.
Se observó que las universidades nacionales no cuentan con ofertas académicas que analicen los
mercados internacionales para la distribución o aprovisionamiento de las empresas nacionales;
en efecto, ofrecen egresados con un perfil operativo sin tener en cuenta el desarrollo de
competencias en finanzas, internacionalización y gerencia. Por otra parte, el costo, en
promedio, por semestre está entre $5.000.000 y $6.000.000.
De acuerdo con lo anterior, las universidades analizadas a nivel nacional ofrecen programas
relacionados con el campo de estudio de la Logística y se encontró: la Universidad Jorge Tadeo
Lozano ofrece la Especialización en “Gerencia Logística Comercial Nacional” con 26 créditos y
dos semestres académicos; la Universidad Militar Nueva Granada tiene la Especialización en
“Logística integral” con 29 créditos y dos semestres de duración; la Universidad EAFIT ofrece la
Especialización en “Dirección de Operaciones y Logística” con 25 créditos y dos semestres de
duración.
Por su parte, la Universidad de Antioquia ofrece la Especialización en “Logística Integral” con
24 créditos y dos semestres académicos; la Universidad los Libertadores ofrece la
Especialización en “Logística Internacional” con 24 créditos y dos semestres académicos; la
Universidad Sergio Arboleda ofrece una Maestría en “Investigación y Operaciones con 54
créditos y cuatro semestres de duración; la Universidad Industrial de Santander ofrece una
Especialización en “Gerencia de Mercadeo y Logística” con 32 créditos y dos semestres de
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duración; la Universidad del Norte tiene una Especialización en “Logística del Transporte
Internacional de Mercancías”.

De la misma manera, la Universidad Piloto de Colombia ofrece la Maestría en “Gestión en Redes
de Valor y Logística, con 44 créditos y dos semestres de duración; La Universidad Libre de
Colombia ofrece la Especialización en “Negocios Internacionales con Énfasis en Logística
Internacional” con 28 créditos y dos semestres de duración; el Politécnico Gran Colombiano
ofrece la Especialización en “Logística y Gestión de la Cadena de Abastecimiento” con 30
créditos y dos semestres académicos de duración; la Universidad de la Sabana ofrece la
Especialización en “Gerencia Logística” con 21 créditos y dos semestres académicos y la
Universidad Javeriana de Cali ofrece la Especialización en “Logística Integral” con 30 créditos y
tres semestres académicos.

Tabla 5. Estudio de mercado oferta universidades posgrado en Colombia
Universidad

Programa

JORGE TADEO
LOZANO

Especialización
en Gerencia
Logística
Comercial
Nacional e
Internacional

UNIVERSIDAD
MILITAR
NUEVA
GRANADA

Especialización
en Gerencia en
Logística Integral

UNIVERSIDAD
EAFIT

Especialista en
dirección de
operaciones y
logística

Créditos

26

29

25

Semestre

2

2

2

Precio
semestre

$5.030.000

$4.050.000

$7.665.000

Snies

102749

Localización

Santa Marta

15947

52989

Bogotá

Medellín/
Pereira

Fuente: Los autores

Modalidad

Link

Presencial

https://appsia.utadeo.edu.co/pd
a/pags/es/anyo20151S/planes/
plan0341.html
http://www.utadeo.edu.co/es/li
nk/gerencia-logisticacomercial-nacional-einternacional/58/layout1/proposito-del-programa

Presencial

Presencial

http://www.umng.edu.co/web/
guest/programasacademicos/facultadingenieria/posgrados/especiali
zaciones/especializaciongerencia-logistica
http://www.umng.edu.co/docu
ments/10162/42198/plan_estu
dios_GLI.pdf
http://www.eafit.edu.co/progra
masacademicos/posgrado/especiali
zacion-direccion-operacioneslogistica/plan-deestudios/Paginas/plan-deestudios.aspx
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Tabla 6. Estudio de mercado oferta universidades posgrado en Colombia
Universidad

Programa

Créditos

Semestre

Precio
semestre

Snies

Localización

Modalidad

Link

UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Especialización
en Logística
Integral

24

2

$9.020.900

5012

Medellín

Presencial

http://ingenieria.udea.edu.co/lo
gistica.html
http://www.udea.edu.co/portal/
page/portal/portal/b.EstudiarU
deA/b.Posgrado?_piref491_21
1612845_491_56730827_5673
0827.tabstring=programasPosg
rado

UNIVERSIDAD
LOS
LIBERTADORES

Especialización
en logística
Internacional

24

2

$3.080.000

103218

Bogotá

Presencial

http://www.ulibertadores.edu.c
o:8089/?idcategoria=7118&do
wnload=Y

UNIVERSIDAD
SERGIO
ARBOLEDA

Maestría en
producción y
operaciones

54

4

$7.820.000

102154

Bogotá

Presencial

http://www.usergioarboleda.ed
u.co/maestria-produccionoperaciones/plan-estudios.htm

UNIVERSIDAD
INDUSTRIAL DE
SANTANDER

Especialización
en Gerencia de
mercadeo y
Logística

Presencial

http://www.uis.edu.co/webUIS
/es/academia/facultades/fisico
Mecanicas/escuelas/estudiosIn
dustrialesEmpresariales/progra
maAcademicos/gerenciaMerca
deoLogistica/fichaTecnica.jsp

UNIVERSIDAD
DEL NORTE

Especialización
en logística del
transporte
internacional de
mercancías

Presencial

http://www.uninorte.edu.co/we
b/especializacion-en-logisticadel-transporte-internacionalde-mercancias/plan-deestudios
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31

2

2

$3.543.925

101809

Bucaramanga

$10.589.305

4927/10
2916

Barranquilla/
Sta. marta

Fuente: Los autores

Tabla 7. Estudio de mercado oferta universidades posgrado en Colombia
Universidad

Programa

Créditos

Semestre

Precio
semestre

SNIES

Localización

Modalidad

Link

UNIVERSIDAD
PILOTO DE
COLOMBIA

Maestría en
gestión en Redes
de valor y
Logística
((SUPPLY
CHAINS
MANAGEMEN
T&
LOGISTICS))

44

2

$4.494.000

101688

Bogotá

Presencial

http://www.unipiloto.edu.co/pr
ogramas/especializaciones/ma
estria-en-gestion-de-redes-devalor-y-logistica/

UNIVERSIDAD
LIBRE DE
COLOMBIA

Especialización
en Negocios
Internacionales
con énfasis en
logística
internacional

28

2

$5.312.534

6554

Cali

Presencial

http://www.unilibrecali.edu.co
/posgrados/cienciasecon%C3%B3micasespecializaciones/especializaci
%C3%B3n-en-negociosinternacionales-con%C3%A9nfasis-enlog%C3%ADsticainternacional.html

POLITECNICO
GRAN
COLOMBIANO

Especialización
en Logística y
Gestión de la
Cadena de
Abastecimiento

30

2

$4.502.000

101288

Bogotá

Presencial

http://poli.edu.co/content/espe
cializacion-en-logistica-ygestion-de-la-cadena-deabastecimiento
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UNIVERSIDAD
DE LA SABANA

Especialización
en Gerencia
Logística

21

2

$12.375.000

52333

Chia

Presencial

http://www.unisabana.edu.co/p
ostgrados/direccion-generalde-posgrados-de-la-escuelainternacional-de-cienciaseconomicas-yadministrativas/especializacion
es/especializacion-engerencia-logisticachia/especializacion-engerencia-logistica/

UNIVERSIDAD
JAVERIANA
CALI

Especialización
en Logística
Integral

30

3

$7.713.000

6576

Cali

Presencial

http://www.javerianacali.edu.c
o/programas/especializacionen-logistica-integral

Fuente: Los autores

Por otra parte, en el análisis de las universidades nacionales que ofrecen programas similares
(ver Tablas 5, 6, 7), se puede identificar que los profesionales especialistas graduados, en el área
de logística, recién egresados y que han salido al mercado laboral, tienen limitaciones o no
poseen las competencias para tomar de decisiones gerenciales en el área logística. Por lo anterior,
y de acuerdo con el contexto nacional e internacional, los actuales programas nacionales no
preparan a los egresados con un perfil gerencial y las mallas curriculares se enfocan en
asignaturas que los capacitan a nivel operativo. En tal sentido, es viable diseñar programas con
un perfil gerencial que permita a los profesionales de las áreas administrativas, contables,
económicas, y afines, dar respuesta gerencial inmediata a las necesidades nacionales mediante la
formación de personas con la capacidad de liderar proyectos logísticos que ayuden a la
internacionalización de las empresas y al aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen los
mercados internacionales.

10.
Realización de estudio de mercados a estudiantes Egresados y estudiantes activos de
9° y 10° semestre del programa de Administración de empresas de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle.
Para fortalecer la factibilidad y viabilidad de la “Especialización en Gerencia Logística
Internacional”, se nos convocó a participar de la formulación de la herramienta “Encuesta” y con
ella se quiso enfocar a través de los hallazgos a preguntas que tuvieran que ver con la intención
de participación y de forma significativa a través de los encuestados a conocer las variables que
se consideraron importantes por su parte a fin de dar un rango de cubrimiento mucho más
amplio, pudiéndose así ofertar una propuesta más flexible en términos de didáctica, precio y
cantidad de créditos. Se realizaron dos encuestas; una a los egresados y otra a estudiantes
(egresados no graduados de noveno y décimo semestre) del Programa de Administración de
Empresas. El objetivo de la encuesta fue determinar la percepción que tienen los estudiantes de
la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, en especial los estudiantes de
Administración de Empresas, sobre la creación de la especialización en Gerencia Logística
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Internacional, el grado de interacción que tienen elloslos estudiantes con el aspecto logístico
en las organizaciones donde trabajan y los aspectos que valoran al realizar un estudio posgradual.
Si bien la información obtenida, demuestra que los estándares del mercado son lineales en
cuanto a precios contenido curricular y número de créditos a los de la Universidad de La Salle
propuestos con anterioridad, los mismos se pueden ajustar siempre y cuando se logre integrar
una propuesta significativa de valor y hacer un programa con un alto valor diferencial en
términos de la relación aprendiz- institución.
La encuesta a egresados fue realizada entre los meses de noviembre y diciembre del 2015 a
través de la página de Facebook de egresados Lasallistas del Programa de Administración de
Empresas y por correos enviados mediante el uso de la base de datos con la que cuenta la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. En total, respondieron 51 egresados y el
análisis de la misma se presenta a continuación.
10.1

Encuestas a egresados no graduados y a estudiantes de noveno y décimo semestre

Se realizó un total de 156 encuestas (ver Anexo 1) a partir de las cuales se pudo determinar que
4,5% de los estudiantes, pertenecen al Programa de Contaduría Pública y el 95,5% de los
estudiantes pertenecen al Programa de Administración de Empresas (Ver grafica 6). El análisis
de las encuestas arrojó los siguientes resultados:
-

-

-

-

De los estudiantes encuestados, el 57,7% son de décimo semestre y el 42,3% son de
noveno semestre (Ver grafica No. 7) . El 85,3% de los encuestados están actualmente
laborando (Ver grafica No. 8), lo que indicaría que existe un mercado potencial para
realizar la “Especialización en Gerencia Logística Internacional” y el 43,6% de los
estudiantes están dispuestos a iniciar su posgrado en menos de un año (Ver grafica 9).
El 49,4% de los estudiantes encuestados indica que comenzaría una especialización entre
1 y 2 años (Ver grafica 9). Es importante señalar, con este resultado, que la población
estudiantil aspira a iniciar sus estudios posgraduales en el corto plazo.
Las áreas con las que más interactúan los encuestados son: el 36% con el área de
inventarios; el 44% con el área de compras y el 73% con el área de servicio al cliente.
Algunas otras áreas, con porcentajes entre el 25% y el 23%, son producción, transporte y
almacenamiento (Ver grafica 10). Este resultado muestra que los estudiantes perciben
que la logística es fundamental en la planeación y ejecución de las metas de una
organización.
De acuerdo con los encuestados, las tres estrategias pedagógicas más atractivas y que
deben ser tenidas en cuenta para la Especialización son, salidas a puertos y zonas
francas, con un 76,8%; estudios de caso, con un 69% y conferencias con expertos, con
un 56,8%. (Ver grafica 11) Esto indica que es fundamental la experiencia y el
aprendizaje en contexto para el entrenamiento de los futuros gerentes en el área de
Logística.
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-

-

En relación con la pregunta: “¿de los factores que se presentan a continuación cuales
influirían en sus decisión de estudiar?”, los encuestados respondieron que los factores
que más influencia tienen en el momento de estudiar son el precio, con un 81%; el
horario, con un 7,73%; la metodología, con un 71,7%; la ubicación, con un 64.1%; la
acreditación de calidad, con el 90,4% y los profesores, con el 90,4%. (Ver grafica 12)
Finalmente, el 61.5% de los estudiantes está dispuesto a pagar por la Especialización
entre cinco a seis millones de pesos y el 34% entre seis y siete millones. (Ver grafica 13)
Gráfica 8. Programa de pregrado

Fuente: Los autores
Gráfica 9 ¿En qué semestre se encuentra?

Fuente: Los autores
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Gráfica 10. ¿Actualmente se encuentra laborando?

Fuente: los autores
Gráfica 11. ¿Obtenido su título Profesional, en cuánto tiempo estaría dispuesto a iniciar sus
estudios de posgrado?

Fuente: Los autores
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Gráfica 12. Dentro de su rol profesional ¿Qué grado de importancia tendrían temáticas
referentes a la Logística Internacional?

Fuente: Los Autores
Gráfica 13. ¿Qúe metodologías considera mas apropiadas para la formaicón de un
Especialista en Gerencia Logística Internacional?

Fuente: Los autores
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Gráfica 14. ¿De los factores que se presentan a continuación cuales influirían en su decisión
de estudiar?

Fuente: Los autores
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Gráfica 15. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir? (Valor semestral de la matrícula)

Fuente: Los autores

En el estudio realizado a través de la encuesta se nos permitió participar de modo tal que se debió
sugerir un análisis a cada resultado, debido a que las preguntas se formularon mediante los
hallazgos del contexto universitario Nacional e Internacional adicionalmente de indicar si es un
proyecto viable en términos de interés mostrado por participar sobre el cual emitimos nuestro
concepto y este fue presentado al comité.
11.
Colaborar en la construcción del Documento Maestro para el programa de
especialización
en Gerencia Logística Internacional, de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad de la Salle.

Los aportes realizados al documento Maestro tuvieron como objetivo complementar la
información metodológica de la estructura de dicho documento. Para su realización se tuvo en
cuanta los aportes realizados por las diferentes áreas involucradas desde su perspectiva en la
confección de los contenidos.
Se realizaron varias reuniones con la oficina de la secretaría académica de la Facultad de
Ciencias administrativas y Contables de la Universidad de La Salle, donde se definieron los
propósitos y alcances respecto a la creación de la Especialización. Allí se estableció el
cronograma de trabajo así como los puntos en los que estaría involucrado el apoyo.
Para esta definición se tuvo en cuenta que la participación seria en los siguientes temas a saber:
1. Búsqueda de la información que antecede la necesidad de crear una especialización en
Gerencia Logística Internacional y que sirva como soporte a la Justificación.
2. Colaboración con la consolidación de la información para la malla curricular.
3. Análisis a las Universidades Nacional e Internacional. (Presentado en el capítulo 9)
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4. Categorización por área de conocimiento a fin de determinar el enfoque de la
Especialización en cada uno de los contenidos curriculares. (Presentado en el capítulo
9)
5. Realización de Encuestas a estudiantes y egresados a fin de determinar la viabilidad del
programa y su realización.
6. Análisis y consolidación de los resultados de las encuestas para su respectiva
presentación. (Presentado en el capítulo 10)
7. Confección del documento Maestro basado en la estructura propuesta por la
Vicerrectoría Académica.
8. Corrección al documento y creación de la presentación del documento final al comité de
evaluación de la Especialización.
9. Apoyo en la presentación a la Decanatura de la Facultad de la propuesta de
Especialización, para obtener la respectiva aprobación y continuidad con el estudio de
factibilidad.

No siendo todo lo anterior lo único realizado en este trabajo y sin el ánimo de ser lacónicos en la
información brindada nos reservamos el derecho a dar a conocer todo lo ejercido en este gran
proyecto, dejando abierta la oportunidad a una próxima revisión del Documento donde se
actualicen tal vez las investigaciones realizadas y una nueva fundamentación de los hallazgos
encontrados. Optimizando este espacio a que se promueva la interacción de trabajos de grado
apoyados por la comunidad universitaria, que como se mencionó anteriormente es de gran
beneficio para la Universidad.
1. Búsqueda de la información que antecede la necesidad de crear una especialización en
Gerencia Logística Internacional y que sirva como soporte a la Justificación del documento
maestro.
A continuación, se muestra de forma más dinámica los hallazgos presentados a la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables, así como los soportes utilizados para soportar el
documento maestro:
Antecedentes que soportan la importancia de crear una Especialización en Gerencia Logística
Internacional Para la Universidad de La Salle en la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables.
Una vez analizados los documentos tales como; Visión Colombia 2019 y 2032, así como los
informes de Competitividad 2014 y 2015, se procedió a mostrar la información relevante según
la siguiente grafica (Ver cuadro 2):
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Cuadro 2. Hallazgos Contexto Nacional e Internacional

Fuente: Informe de Competitividad 2014-2015, Consejo Privado de Competitividad
2015
En la gráfica podemos ver cuáles son los principales problemas que acaecen al desempeño
Logístico en Colombia, y cuál es el campo de acción que puede abordar el nuevo Especialista
con perfil de salida Gerencial. También es importante mostrar cuales son las principales
soluciones de acción inmediata propuestas por el consejo para la ejecución de actividades que
coadyuven a mejorar el panorama en Colombia (Ver cuadro 3)
Cuadro 3. Propuestas de Mejora al desempeño Logístico

Fuente: Informe de Competitividad 2014-2015, Consejo Privado de Competitividad
2015
En cualquiera de las acciones planteadas se entiende que cada una puede llegar a ser
independiente, pero las acciones en conjunto van encaminadas a mejorar la competitividad
nacional y proponen hacer un chequeo de ellas antes de incursionar en mercados internacionales.
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Esas acciones avalan la preparación de profesionales especialistas que sean capaces de ejecutar y
direccionar las rutas a tomar en la búsqueda no solo de capital de inversión, sino que sean capaz
de generar relaciones duraderas y contundentes de mercados abiertos que contribuyan al
desarrollo nacional.
Así la Universidad tiene una valiosa oportunidad de construir un programa en logística donde se
busque satisfacer la necesidad actual y desarrollar un perfil gerencial enfocado en desarrollar
cada uno de los puntos anteriores, para ello se identificó el perfil profesional el cual debe cumplir
con las siguientes habilidades (ver cuadro 4):

Cuadro 4. Habilidades identificadas para construir el Perfil del egresado en Gerencia
Logística Internacional

Fuente: Comité encargado de la elaboración del Documento Maestro
Luego de analizar cada uno de los informes anteriores donde se identificó un perfil de salida y
unas necesidades de mercado, también se concateno el conocimiento obtenido con la propuesta
de la Visión Colombia II centenario 2019, Emitida por el departamento Nacional de Planeación
(DNP COLOMBIA, 2005). Allí se establecen unos compromisos nacionales sobre los cuales, la
educación deberá apostar a fin de lograrlos y tanto la empresa pública como la privada se hacen
participes de este macro proyecto, los pilares sobre los que se consolida esta visión se muestran a
continuación (ver cuadro 5).
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Cuadro 5. Pilares Visión Colombia II Centenario- Avance sector económico

Fuente: Departamento Nacional de Planeación
Como vemos es importante que la participación del gerente esté relacionada con el compromiso
por fortalecer cada uno de los pilares y gestionando cada actividad para que se lleve a buen
término su realización y la máxima extensión en el tiempo, logrando como efecto incrementar no
solo la competitividad colombiana, sino también logrando el reconocimiento por el ámbito
internacional en razón de justificar los convenios actuales y venideros del orden del desarrollo
económico.
Es así que para la elaboración del documento maestro adicionalmente a estos hallazgos se
anexaron las fortalezas brindadas por la creación del programa donde se identifican el enfoque,
los valores agregados y otros derroteros positivos para la Universidad, en la consecución e
implementación de la Especialización propuesta, dentro de ellos los más visibles están;
 Enfoque internacional
 Perfil de salida del egresado con Proyección Gerencial
 Énfasis en Mercados Internacionales
 Coherencia con la oferta del mercado
 Desarrollo de competencias en el egresado como Modelamiento y modelos
matemáticos para la toma de decisiones
 Coherencia con la necesidad actual de educar profesionales capaces de cumplir
los objetivos planteados en la Visión Colombia y Plan de desarrollo Nacional
 Enfoque Humano desarrollado a través de la formación Lasallista
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 Coherencia con las necesidades del contexto colombiano en su urgencia de
mejorar el desempeño logístico y el aprovechamiento de acuerdos y tratados
internacionales.
2. Colaboración con la consolidación de la información para la malla curricular

La construcción de la malla curricular se logró luego de haber analizado las ofertas universitarias
en programas posgraduales nacionales e internacionales relacionados y afines del área logística,
teniendo como resultado el encontrar las frecuencias de las materias más representativas de cada
programa y una subclasificación alternativa, para a su vez descartar programas de universidades
que no compartían un perfil de salida internacional con enfoque gerencial y que se ceñían más a
lo operativo. (Ver anexo 2)
Una vez se obtuvieron las frecuencias se procedió en conjunto con el comité de elaboración del
programa a establecer cuáles serían las materias asignadas para la especialización en Gerencia
Logística Internacional y cuantos serian el número de créditos pertinentes y definidos por el
librillo 56 de la Universidad de La Salle, dejando identificados dentro de ellos los núcleos
Problémicos a desarrollar. Como efecto de lo anterior, se logró también distribuir los créditos por
semestre para identificar la importancia y ubicación en cada uno de ellos de las áreas
fundamentadoras, disciplinares e interdisciplinares.
A continuación, se muestra la subclasificacion inicial de contenidos como composición y peso
porcentual (Ver cuadro 6), su articulación (Ver cuadro7), transversalidad y los espacios
académicos comunes para la homologación con los diferentes programas de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle. (Ver cuadro 8)
Cuadro 6. Composición y peso porcentual
ÁREA

Fundamentadora

DESCRIPCIÓN

No. DE CRÉDITOS

%

Está conformada por Simulación de Casos
Logísticos y Métodos Cuantitativos para modelar
sistemas reales y tomar decisiones con base en la
experiencia y en los datos históricos.

6

23%
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De profundización

Está integrada seis espacios académicos Gestión
de la Cadena de abastecimientos, Mercados
Internacionales, Distribución Física Internacional,
Comercio Internacional, Gerencia Estratégica de
negocios y Evaluación de proyectos Logísticos
Mundiales. Estos espacios académicos permitirán
en el estudiante tener el conocimiento en el
contexto en el cual va a analizar y desempeñar
para diseñar estrategias que aprovechen las
oportunidades teniendo en cuenta los riesgos que
estas implican.

16

62%

Formación Lasallista

Es un espacio para fortalecer el concepto de
Desarrollo Humano Integral y Sustentable propio
de la comunidad lasallista y fundamental en la
formación integral del estudiante.

2

8%

Formación Electiva
Interdisciplinar

Está formado por un espacio académicos que es
opcional.
Ayudan al estudiante a forjar las
aptitudes y habilidades gerenciales que el perfil
del egresado demanda.

2

8%

26

100%

TOTAL

Fuente: Los autores

Cuadro 7. Articulación entre programas de pregrado a posgrado

Articulación
pregrado - posgrado

Distribución Física
Internacional (transporte y
documentación )

Contaduría Publica

Maestría en
Administración

Métodos cuantitativos

Administración de
Empresas

Especialización en
Gerencia Logística
Internacional

Pregrado

1

1

1
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1

Mercados Internacionales
Gestión de la Cadena de
Abastecimiento

1

1

Comercio Internacional
(Acuerdos Internacionales,
Legislación Aduanera)
Evaluación de proyectos
logísticos mundiales (costos
logísticos)
Gerencia Estratégica de
Negocios Internacionales

1

Simulación de Casos
Logísticos
Humanismo y Ciencia
(Formación Lasallista)

1

1

1

(Espacios relacionados)

2

1

4

29%

14%

57%

% de relación

Fuente: Los autores

Cuadro 8 Espacios académicos comunes

Programa con el
que se comparten
espacios
académicos

Maestría en
Administración

Espacios
académicos

Número de
% de
créditos
créditos

Métodos
Cuantitativos

2

1

Mercados
Internacionales

2

2

Fuente: Los autores
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12. Conclusiones
La participación en este proyecto promovido por la Universidad de La Salle, ha puesto en
escena la preocupación de la Universidad de La Salle, por generar cada vez un conocimiento
orientado a fortalecer y estructurar de una mejor forma, los lazos educación. Desarrollo.
Por otra parte La aprobación de la especialización es de gran importancia en el momento de
la elaboración de este trabajo, debido a que indica que la Universidad busca fortalecer los
espacios de integración con la comunidad lasallista, en especial, el relacionamiento con sus
estudiantes de Pregrado.
En un entorno cambiante la Universidad ha estado propendiendo su participación en las
necesidades de actualización y la creación de nuevas ofertas académicas Posgraduales para
incrementar el profesionalismo de sus estudiantes activos y de sus egresados.
Los estudios realizados para establecer la viabilidad de implementación, arrojan como
resultado positivo la realización del programa, lo que le permite a la Universidad aparte de
cumplir sus fines mencionados en el PEUL y de sus intereses, estar avante en un mercado
que tiene falencias de enseñanza y están no relacionadas con los propósitos de mejora
Nacional.
Se participó activamente del proceso de elaboración del Documento Maestro de la
Universidad y se presentó el primer esbozo que serviría para sustentar ante la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad, la realización del programa de
Especialización en Gerencia Logística Internacional.
En general se cumplió el propósito propuesto en este proyecto de grado, seguros que la
construcción na habría finalizado en este punto, sino que por el contrario apenas estamos
abriendo paso a desarrollar futuros y mejores programas.
Para nuestra vida profesional y educativa al formar parte de este proyecto hemos aprendido a
gestionar la información y a ver los alcances que posee el programa, lo que nos aporta una
estructura de construcción para la elaboración de documentos de este tipo. Por otro lado la
entender la importancia que tiene para la Universidad de La Salle la integración a esta clase
de proyectos de sus estudiantes y de los diversos equipos interdisciplinarios a fin de
promover un programa de educación de nivel superior.
En nuestras actividades cotidianas va a ser de gran ayuda el entender un proceso de
estructuración de programa ya que se ciñe a un marco normalizado y se requiere una gran
apuesta en investigación y colaboración para lograrlo.
Entendiendo que las empresas ya están incursionando en actividades de internacionalización
no solo de sus procesos sino de la comercialización de sus productos transfronterizo, este
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tipo de especializaciones tomara cada vez mayor importancia para los profesionales y para
los entes universitarios que busquen promover el desarrollo en el país.
Siendo la Universidad de la Salle una universidad con presencia Internacional y con
acreditación de alta calidad será de gran significancia para las sociedades y para el entorno
educativo, el aporte académico con el desarrollo de programas que apunten a perfiles de
salida internacional.
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13. ANEXOS

ANEXO 1. Encuesta Estudiantes
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ANEXO 2. Malla curricular Especialización en Gerencia Logística Internacional
MALLA CURRICULAR ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA LOGISTICA INTERNACIONAL

PERFIL EX PRESADO
EN LAS COMPETENCIAS DEL
PROGRAMA

C1: Identifica las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales para el aprovisionamiento y distribución
de bienes y/o servicios.
C2: Lidera procesos gerenciales en la organización dirigidos a aprovechar las oportunidades que generar los
mercados internacionales.
C3:Diseña estrategias logísticas que permitan la articulación de las cadenas de abastecimiento, la penetración y
consolidación de la organización en los mercados internacionales.

I

II

Métodos Cuantitativos

Simulación de Casos Logisticos

PERÍODOS ACADÉMICOS

AREAS DE FORMACIÓN

AREA DE
FUNDAMENTACIÓN

AREA DE
PROFUNDIZACIÓN

HP
HI
CR
48
96
3
Evaluación de Proyectos Logisticos Mundiales (Costos
Logisticos)
HP
HI
CR
36
72
2

HP
48

HI
96

HP
HI
CR
48
96
3
Distribución Física Internacional (Transporte y
Documentación)
HP
HI
CR
48
96
3
Comercio Internacional (Acuerdos Internacionales,
Legislación Aduanera)
HP
HI
CR
36
72
2

CR
3

Mercados Internacionales
HP
48
ÁREA DE FORMACIÓN
LASALLISTA

HI
96

CR
3

Humanismo y ciencia
HP
36

HI
72

CR
2
Electiva

FORMACIÓN ELECTIVA
INTERDISCIPLINAR

NÚCLEOS PROBLÉMICOS

¿Cuáles son las oportunidades y amenazas que ofrecen
los mercados internacionales, en cuanto al
aprovisionamiento y distribución de bienes o servicios
para que la empresa las aproveche mejorando su
competitividad?

HP

HI

CR

36

72

2

¿Cuáles serían las estrategias logísticas más adecuadas,
que se deben diseñar en la internacionalización de la
organización y que estas a su vez garanticen su
competitividad y perdurabilidad?

I
Aproximación por Semestre

TOTALES

CR
3

Gerencia Estrategica de Negocios

Gestión de la Cadena de Abastecimiento
HP
48

HI
96

HP
216
HP
432

II

HI

CR
432

HI
864

13
CR
26

HP
216

HI
432

CR
13
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