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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo permitió establecer una propuesta para una 
Maestría en Logística y Cadenas de Suministro para la Universidad Católica de 
Colombia. La selección de esta temática se da por la identificación de la necesidad 
de nuevas ofertas educativas en el mercado nacional. Dicha propuesta fue 
elaborada teniendo en cuenta un benchmarking de las ofertas del mercado 
nacional e internacional y la recolección de datos sobre los aspectos de interés de 
los posibles aspirantes a la oferta educativa. Con base en la información obtenida 
se pudo proponer un plan de estudios para la oferta de Maestría en Logística y 
Cadenas de Suministro para la Universidad Católica de Colombia, con perfil 
profesional o perfil investigativo, que consta de un total de créditos 40 créditos 
académicos, que son de carácter obligatorio y electivo. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Tipo de estudio.  El método mixto permite que el desarrollo de la investigación se 
realice desde dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo, porque si bien se 
manejan cifras y estadísticas de los diferentes programas que hay en el mercado 
también se manejan conceptos e ideas que se pueden analizar desde diferentes 
perspectivas en factores cualitativos.  Según Sampieri , el planteamiento del 
problema tiene dos momentos clave: 
 
• Inicio del estudio, donde se deben formular los objetivos y preguntas 
problema por separado, es decir, las cualitativas y cuantitativas aparte. 
• Toma de decisiones: Resolver las preguntas planteadas de forma paralela, 
de tal forma que se pueda determinar el enfoque correcto para la fase de la 
investigación en la que se encuentre. 
 
Para el desarrollo de la investigación es fundamental la revisión de la literatura, 
según Sampieri , dicha revisión permite establecer un marco teórico que 
proporcione información de referencia en los enfoques cualitativos y cuantitativos  
en el campo de acción de la problemática tratada. 
  
Con el método explicativo secuencial (DEXPLIS), como su nombre lo indica, se 
recoge la información de manera secuencial, con la particularidad de que primero 
se recolectan los datos de enfoque cuantitativo, que para esta investigación serian 
todos los datos de costos, duración y cantidad de créditos. Posteriormente se el 
investigador se dispone a recoger los datos de tipo cualitativo, como lo son, los 
componentes de las diferentes materias, modalidad de estudio y carácter 
diferenciador del programa académico con respecto al mercado. 
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Finalmente, se hace un análisis de la información obtenida, que para el 
benchmarking seria la comparación de la información de las maestrías y la 
construcción de la propuesta tentativa inicial con los componentes académicos 
más relevantes del estudio de las diferentes Maestrías en Logística y Cadenas de 
Suministro del mercado.   
       
Fuentes de información.  Se usará como fuente primaria toda aquella 
información de uso compartido de la Universidad Católica de Colombia y la 
encuesta que se realizara a los egresados. Como fuentes de información 
secundarias este trabajo se sustentara en toda aquella proporcionada por el 
ministerio de educación, el CNA, el observatorio laboral, el DANE e 
investigaciones con una temática similar que puedan contribuir al desarrollo del 
mismo. 
 
PALABRAS CLAVE: BENCHMARKING, LOGÍSTICA, MAESTRÍA Y SUPPLY 
CHAIN MANAGEMENT. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Por medio del benchmarking se pudo obtener una matriz de comparación de 
las diferentes maestrías que se encuentran en el mercado nacional e 
internacional, con factores comparativos como el nombre del programa, la 
universidad que hace la oferta, ciudad, país, duración del programa, total de 
créditos del programa, modalidad, horario y sitio web de donde proviene la 
información. Como resultado se obtuvieron 12 ofertas a nivel nacional y 4 
ofertas a nivel internacional, teniendo en cuenta el ranking EDUNIVERSAL de 
las mejores ofertas en Maestría en Logística y cadena de Suministro.     
 

 El medio de recolección de datos escogido fue una encuesta, con la que se 
pudo establecer las habilidades, competencias y capacidades que se necesitan 
en el mercado laboral en el campo de la logística y la cadena de suministro, 
identificadas por egresados de la Universidad Católica de Colombia y gerentes 
logísticos de diferentes empresas. Dichas habilidades, competencias y 
capacidades fueron analizadas con el coeficiente de Cronbach y el coeficiente 
de correlación de Pearson para determinar cuáles tienen una mayor relación 
entre sí, como por ejemplo, las competencias que tienen que ver con mantener 
niveles adecuados en los canales de distribución, selección de proveedores 
mediante criterios múltiples, conocimiento y aplicación del mismo en manejo de 
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almacenes y conocimiento y aplicación del mismo en manejo de almacenes 
son fuertemente complementarias entre ellas mismas. También se pudo 
determinar los aspectos de interés o condiciones que debe tener la oferta, 
según los egresados, como la modalidad blended, el horario de la oferta, el 
nivel del programa, entre otros. 

 

 Teniendo en cuenta los factores comparativos obtenidos en el capítulo de 
benchmarking, las habilidades, competencias y capacidades observadas en 
capítulo de recolección de datos por medio de la encuesta, los aspectos de 
interés de la oferta, y las condiciones institucionales que dispone la 
Universidad Católica, para la creación de programas académicos, se diseñó 
una propuesta de plan de estudios para la Maestría en Logística y Cadenas de 
Suministro en la Universidad Católica de Colombia. Dicha propuesta está 
compuesta por 40 créditos académicos, para ser curados durante tres 
semestres, donde se distribuyen los componentes obligatorios y electivos, para 
un perfil en investigación o para un perfil profesional.       

 

 La implementación de la Maestría de Logística y Cadenas de Suministro 
funcionaria siempre y cuando la universidad destine los recursos necesarios 
para tal fin, como docentes, infraestructura, logística, etc. También es 
necesario que se realice más trabajo de investigación para la implementación 
de la maestría, ya que el CNA exige que haya investigación sobre nuevos 
programas académicos por parte de los que están vigentes. 
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