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I. INFORMACIÓN GENERAL 
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CONDICION                            : Obligatorio 
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                  Ing. Dionicio Marcelo 

 
II. SUMILLA DEL CURSO 

Curso diseñado para estudiantes de antegrado de las especialidades de Ingeniería 
Química e Ingeniería Textil, para el aprendizaje de técnicas de gestión de organizaciones 
de producción y de servicios. Los temas del contenido del curso se desarrollan con 
aplicaciones en talleres, foros, casos estudio y análisis de casos específicos; luego de 
difundidos los conceptos teóricos. Las competencias que los participantes adquieran al 
finalizar el curso les servirán como herramientas útiles de gestión aplicables a diferentes 
negocios o actividades de administración. Por otro lado, los alumnos al egresar se 
encontrarán en capacidad de poder ampliar los conceptos temáticos de gestión adquiridos 
en este curso de antegrado para sus desempeños en sus especialidades. 

III. COMPETENCIAS DEL CURSO   
1. Estructura planes estratégicos para el cumplimiento de la gestión proactiva de 

organizaciones de producción y de servicios considerando la supervisión de 
los mismos. 

2. Comprende los aspectos legales de la propiedad industrial y de la propiedad 
intelectual aplicables a la gestión de negocios y de su uso como fuentes de 
información técnica. 

3. Analiza los sistemas de información y establece los requerimientos necesarios 
para estructurar un sistema de información, así como el manejo de los datos 
en organizaciones de producción y de servicios. 

4. Comprende los alcances y requerimientos de los conceptos: investigación 
tecnológica, innovación, creatividad y su trascendencia en la gestión de 
negocios. 

5. Conoce los procedimientos alternativos y las herramientas posibles de 
utilizarse en el mejoramiento de los negocios de producción  y de servicios. 

6. Distingue las características de los mercados y la importancia del marketing 
para la obtención de resultados auspiciosos en negocios de producción y de 
servicios. 

7. Desarrolla sus competencias realizando trabajos prácticos individuales y en 
equipo en el aula y en pequeñas empresas. 

 
 
 



IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
1. CAMBIOS ORGANIZACIONALES Y PARADIGMAS (06 HORAS) 

Las empresas de producción y de servicios / Cambios en las Empresas / Paradigmas / 
Trabajos grupales / Grupos Nominales. 

2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO. (16 HORAS) 
El Ciclo de Planeamiento Estratégico / Conceptos, misión, visión, valores, políticas, etc. 
/ Análisis Endógeno y exógeno de una organización / Matriz FODA y obtención de 
objetivos / Selección de indicadores de objetivos estratégicos / Cuadro de mando 
integral – Balanced Score Card. 

3. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (06 HORAS) 
Investigación científica / Conceptos de investigación tecnológica, innovación y 
creatividad / Fases de la Investigación / Usos de la información tecnológica / Fuentes de 
información tecnológica. 

4. PROTECCIÓN LEGAL DE LA TECNOLOGÍA (08 HORAS) 
Patentes de invención y de modelos de utilidad / Diseños Industriales / Marcas / Lemas 
comerciales / Denominaciones de origen / Derechos de autor / Contenido y aplicación 
de las patentes de invención y de modelos de utilidad / Fuentes de obtención de 
patentes. 

5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. (12 HORAS) 
Los sistemas de Información / Propuestas de sistemas de información / Análisis 
Transaccional / Proyectos de Sistemas de Información / Obtención y manejo de la data / 
Diagramas de flujo Físico y Diagramas de Flujo Lógico / Propuesta de un sistema de 
información / Niveles de Agregación / Bussiness Intelligence. 

6. MARKETING EN LOS NEGOCIOS (06 HORAS) 
Conceptos de marketing / Los mercados y su segmentación / Las mezclas de mercadeo 
/ Análisis de las cinco P´s de la mezcla de mercadeo / Marketing de tecnología. 

7. CALIDAD TOTAL (12 HORAS) 
Conceptos / Filosofía de la calidad total / Gurús de la Calidad Total / Círculos de calidad 
/ Herramientas de la calidad / Aplicaciones de las herramientas de la calidad en mejora 
continua. 

8. REINGENIERÍA (06 HORAS) 
Conceptos de Reingeniería / Influencia de la tecnología en los cambios organizacionales 
/ Rediseños / Construcción de casos para la acción / Diferencias entre Reingeniería y 
Calidad Total. 

V. METODOLOGIA 
El curso se desarrolla en sesiones de teoría, prácticas domiciliarias y talleres en aula. En 
las sesiones de teoría, el docente presenta los conceptos y aplicaciones prácticas. En las 
sesiones prácticas, se resuelven diversos problemas y se analiza su solución. En los 
talleres se trabaja en grupo sobre diferentes casos estudio. Adicionalmente, los 
participantes leen y revisan documentos sobre temas escogidos. En paralelo, los 
estudiantes presentan y exponen dos trabajos grupales en las semanas 7 y 14. En todas 
las sesiones se promueve la participación activa del alumno. 

VI. FORMULA DE EVALUACION 
Corresponde al sistema G de evaluaciones establecido por la universidad. El promedio 
final PF se calcula tal como se muestra a continuación:   
Para el cálculo del promedio final (PF) de la asignatura se usa la siguiente fórmula: 

PF= (EP + EF + PP) 
3 
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