
 
1 

 

 

Programa de asignatura  
P5: Cadenas de Suministro Globales 

 

1. Identificación 
Nombre Escuela:     Administración 

Nombre Departamento:    Negocios Internacionales 

Nombre Programa:     Negocios Internacionales 

Nombre Programa Académico:   P5: Cadenas de Suministro Globales 

Nombre Programa Académico (En inglés):  P5: Global Supply Chains 

Materia Prerrequisito  Gestión de la DFI 1 y Legislación del comercio Exterior 1 
Semestre de Ubicación:    6 
Código:      NI0332 

Intensidad Horaria Semanal    3 Horas 

Intensidad Horaria Semestral    48 Horas 

Créditos      3 

Características      No Suficientable  
 

 
2. Justificación  
El Proyecto en Cadenas de Suministro Globales, dentro del programa de Negocios Internacionales se 
hace fundamental, pues recoge e integra los conocimientos logísticos y legislativos que giran en tono 
a la comercialización de bienes y servicios a nivel internacional. Las temáticas cubiertas a la par, 
desarrollan competencias y habilidades que complementan el proceso de formación de una manera 
integral para el negociador internacional; desarrolla habilidades de planificación, organización, 
pronóstico y la ejecución de operaciones internacionales. El proyecto se nutre con materias del área 
de comercio exterior y se relaciona con otras de áreas de interés académico afines.  
 

3. Propósito u objetivo general del curso 
El proyecto en Cadenas de Suministro Globales tiene como objetivo afianzar conocimientos logísticos 
y legislativos adquiridos en la carrera y en especial desarrollar habilidades de gestión y ejecución de 
operaciones de comercio internacional. El propósito es que el estudiante aprenda haciendo, de 
manera que afiance conocimientos en la medida en que ejecuta las operaciones planteadas por el 
proyecto. 

 

3.1 Competencias genéricas 
• Adaptación a diferentes contextos 

• Negociación y solución de conflictos 

• Análisis estratégico. 

• Pensamiento crítico  

• Comunicación multilingüe 

 

3.2 Resultados de Aprendizaje 
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Competencia específica: Ejecuta operaciones y/o procesos propios de los negocios internacionales 
de manera eficiente 
 
Descriptor: Reconoce los diferentes elementos que facilitan y obstaculizan el proceso de 
internacionalicación 
Resultado de aprendizaje: Diseña matriz de ventajas y desventajas que se identifican en el proceso de 
internacionalización (Nivel Avanzado) 
 
Descriptor: Implementa la vía de internacionalización formulada de acuerdo con los objetivos 
planteados 
Resultado de aprendizaje: Construye un plan de acción de principio a fin para la implementación de la 
vía de internacionalización (Nivel Avanzado) 
 
Descriptor: Selecciona y/o asigna los recursos adecuados para la puesta en marcha del proceso de 
internacionalización 
Resultado de aprendizaje: Formula propuestas de asignación de recursos de manera eficiente para 
implementar la vía de internacionalización (Nivel Avanzado) 
 
Descriptor: Se apropia de las herramientas tecnológicas existentes para hacer más eficiente la 
ejecución de los procesos propios de los negocios internacionales 
Resultado de aprendizaje: Se apropia de las herramientas tecnológicas para tomar decisiones de 
eficiencia de los procesos propios de los negocios internacionales (Nivel Avanzado) 
 
Descriptor: Negocia con los actores involucrados, la mejor manera de ejecutar los procesos propios de 
los negocios internacionales 
Resultado de aprendizaje: Negocia con las diferentes partes involucradas en el proceso de negocios 
internacionales para su eficiente ejecución (Nivel Avanzado) 
 
Descriptor: Ejecuta el proceso de internacionalización cumpliendo con los requisitos legales vigentes 
Resultado de aprendizaje: Propone cursos de acción que se ajustan con lo permitido por el marco legal 
vigente (Nivel Avanzado) 

 

4. Contenidos 
Unidad 1. Selección de modo de transporte 

• Selección de medio de transporte internacional  

• Empaque y embalaje 

• Término de negociación Internacional 

• Seguros y medio de pago 
 

Unidad 2. Abastecimiento y Distribución Física Internacional 

• Procesos de suministro 

• Selección y evaluación de proveedores e Indicadores de desempeño 

• Gestión de compras 

• Pronósticos de demanda del producto 

• Costeo de la DFI 
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Unidad 3. Legislación de Comercio Exterior 

• Proceso para la importación 

• Proceso para la exportación 

• Zonas Francas y herramientas a favor de la exportación. 

• Legalización de divisas 
 
Unidad 4. Administración Gerencial de la Cadena de Suministro 

• Gerencia de abastecimiento y gestión de cadenas de suministro globales. 

• Proyecto final en Cadenas de Suministro Globales 
 

5. Estrategias metodológicas y didácticas 
• Refuerzo temático 

• Formulación y escritura del proyecto en el área temática  

• Investigación y análisis del proyecto en curso y discusión en clase de hallazgos 

• Ejercicios y talleres en clase 

• Uso de herramientas tecnológicas 

• Visitas empresariales y charlas con expertos 

• Simulación de negociación y resolución de conflictos 

• Presentación oral y escrita 
 

5.1 Metodología docente y estimación de volumen de trabajo del estudiante 
La metodología del curso estará basada en la guianza para la formulación y ejecución de la operación 
completa en la cadena de suministro global como preparación para el proyecto al final del semestre, 
el cual requerirá de clase magistral y de trabajo autónomo por parte de los estudiantes, en los que se 
utilizarán recursos locativos, tecnológicos, didácticos y bibliográficos.  
 
El curso será impartido en clases semanales de 3 horas, una clase semanal durante 16 semanas para 
un total de 48 horas de trabajo presencial, con un volumen de trabajo en casa igual de 3 horas por 
semana. 
 
Cuando las unidades se impartan en modalidad no presencial con sesiones de 3 horas semanales, se 
alternará la clase magistral con actividades didácticas que dinamicen la franja horaria conservando las 
3 horas de trabajo adicional en casa.   
 
En cada sesión será presentada al estudiante la información necesaria para entender paso a paso la 
formulación, ejecución y evaluación del proyecto de Cadenas de Suministro Globales, en donde se 
conjugarán componentes operacionales y estratégicos en la gestión de la misma. 
 

5.2 Temporalización o cronograma 
 

UNIDAD TEMA TIEMPO 
(semanas) 

1 Selección de modo de transporte 2 

2 Abastecimiento y Distribución Física Internacional  8 

3 Legislación de Comercio Exterior 3 
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4 Administración Gerencial de la Cadena de Suministro 3 

  16 

 
Entrega 1:         2 horas 
Entrega 2:         2 horas 
Entrega final:   3 horas 
TOTAL: 48 horas 
 

6 Recursos: 
6.1 Locativos: 

Aulas de clase, auditorios, biblioteca, salidas y visita empresariales. 

 

6.2 Tecnológicos: 
Plataformas de interacción como Teams, Redes, Computador, Equipo de video beam e Internet. 

 

6.3 Didácticos:  
Material audiovisual, Presentaciones en Power Point, páginas Web, aplicaciones de logística, mapas 
conceptuales, bases de datos en comercio, talleres y casos de análisis, charlas y reuniones con grupos 
de interés. 
 

7 Criterios y políticas de seguimiento y evaluación académica 
Criterios: 

• Reconoce los diferentes conceptos el torno al abastecimiento y gestión de la cadena de 
suministro global. 

• Comprende los elementos teóricos y los relaciona a las operaciones propias del proyecto. 

• Comprende y se entiende como actor sujeto a una realidad geográfica, política y económica a 
nivel nacional que determina la gestión de las cadenas de suministro. 

• Se entiende como sujeto con una responsabilidad ética en la práctica de los negocios 
internacionales y de las prácticas de sostenibilidad en las operaciones logísticas.  

• Analiza la importancia de la logística en los negocios internacionales y discierne entre los 
riesgos y oportunidades para la ejecución de las operaciones internacionales. 

• Ejecuta operaciones de logística internacional teniendo en cuenta el contexto legal, nacional, 
internacional y las prácticas comerciales propias en la gestión de cadenas de suministro 
globales. 

  

Consideraciones: 
- Todas las actividades evaluativas estarán basadas en el criterio de la aplicación del 

conocimiento teórico, el desarrollo de actividades y la toma de decisiones en el contexto del 
mercado real. 

- Se realizarán actividades de diagnóstico con finalidad formativa para evaluar el avance en el 
proyecto planteado por el estudiante, reflejado en entregas parciales cuya suma no supera el 
70% de la nota final.   

- La entrega final del proyecto, valora el desempeño y los resultados de aprendizaje propuestos 
al inicio del mismo, el cual debe reflejar habilidades en la ejecución de procesos propios de los 
negocios internacionales en relación a la gestión de las cadenas de suministro globales, y cuyo 
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valor, no podrá ser mayor al 30% de la asignatura. 
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Decretos:  

• Decreto 1165 de 2019 

• Decreto 2685 de 1999 

• Decreto 390 de 2016 

• Decreto 349 de 2018 

• Decreto 2153 de 2016 (Arancel) 

• Decreto 2147 de 2016 y Decreto 659 de 2018 
 

Artículos de revista 
• Zona Logística’s Magazine 

• Exponotas-Analdex 

 
Otros 
• http://www.altonivel.com.mx/18680-insourcing-aprovechar-el-talento-desde-adentro.html 

• http://www.masconsulting.com.ar/anterior/Documentos/a%20articulos%20pdf/06-03- 
01%20Ventajas%20de%20tercerizacion%20-%20Lledo.pdf  

• http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/  

• http://www.conocimientosweb.net/parasaber/el-inventario-de-lento-movimiento.html  

http://www.altonivel.com.mx/18680-insourcing-aprovechar-el-talento-desde-adentro.html
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• www.dian.gov.co    

• www.mincomercio.gov.co 

• www.banrep.gov.co 

• www.comunidadandina.org 

• www.wto.org 

• www.wcoomd.org  

• www.usitc.gov 

• http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/ 

• www.procolombia.co 

• http://www.intracen.org/ 

 

 

9 Requisitos del proceso de aseguramiento de la calidad 
Versión número:  1 
Fecha elaboración:  19 de junio de 2020 
Responsable:   María Alexandra Guerra A. 
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