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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

La situación empresarial del mundo en la actualidad está cambiando rápidamente, se está dando paso a la

incorporación de nuevos competidores, el aumento de alianzas, fusiones y adquisiciones, la mayor demanda de

calidad y servicio, los grandes avances tecnológicos y la creación de una estructura global de los mercados.

Dada esa coyuntura, el mercado laboral necesita cada vez más profesionales capaces de gestionar empresas,

creando nuevas o conduciendo eficientemente las existentes hacia el éxito. En este sentido, el curso proporciona

al alumno los conocimientos y habilidades para poder comprender las funciones y estructuras del contexto

empresarial y no sólo será capaz de identificar esos cambios en su entorno, sino que podrá transformarlos en

oportunidades, planificando e implementando negocios o proyectos, de manera tal que se obtenga la mayor

rentabilidad a largo plazo.

 

Propósito:

El Curso de Fundamentos de Ingeniería de Gestión Empresarial es un curso de especialidad del programa de

Ingeniería de Gestión Empresarial, de carácter teórico, dirigido a los estudiantes del primer ciclo, que busca

desarrollar la competencia general Pensamiento innovador (Nivel 1) y la competencia específica: (e) Resolución

de problemas de Ingeniería (Nivel 1). Tiene como prerrequisito el curso de Nivelación de Matemáticas. Tiene el

propósito de identificar conceptos básicos relacionados al mundo empresarial, pudiendo detectar necesidades y

oportunidades cuya solución se relaciona a temas de emprendimiento e innovación, todo desde una perspectiva

ingenieril.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Fundamentos de ingeniería de gestión empresarial

CÓDIGO : GE01

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Cano Lazarte, Mercedes Elena

Perez Paredes, Maribel
Rojas Garcia, Jose Antonio
Torres Sifuentes, Carlos Luis

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria de Gestion Empresarial

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:PCGEMCAN@UPC.EDU.PE
mailto:maribel.perez@latam.shell.com
mailto:PCINJROJ@upc.edu.pe
mailto:ctorress@pucp.edu.pe
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Al finalizar el curso el estudiante formula un proyecto básico usando las herramientas y conocimientos

adquiridos para el funcionamiento de una empresa, en donde debe desplegar su actitud de curiosidad y mente

abierta para el desarrollo del mismo.

 

Competencia: Pensamiento innovador (Nivel 1)

Capacidad de detectar necesidades y oportunidades para generar proyectos o propuestas innovadoras, viables y

rentables. Planifica y toma decisiones eficientes orientadas al objetivo del proyecto.

 

Competencia: Resolución de problemas de Ingeniería (Nivel 1)

Los alumnos logran identificar problemas de ingeniería. Esto significa que el alumno es capaz de encontrar y

describir claramente una oportunidad de mejora en el cual las soluciones ingenieriles pueden ser aplicadas.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCION A LA INGENIERIA DE GESTION EMPRESARIAL

LOGRO

Competencia(s): Pensamiento innovador

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante esboza la misión, visión y objetivos de una organización.

TEMARIO

Sesión 1: Introducción a la ingeniería de gestión empresarial

Administración estratégica.

Importancia y modelo de la elaboración de un plan de negocios.

 

Sesión 2: Modelo de plan de negocio

Definición de Visión

Definición de Misión

Definición de objetivos

 

Actividades de aprendizaje:

Caso integral: Tema relacionado a la Ingeniería de Gestión Empresarial.

 

Evidencias de aprendizaje:

DD: Formato: Grupal y escrito.

Objetivo: Formular la misión, visión y valores, identificando las variables que la conforman en relación con el giro de

la empresa.

 

Bibliografía:

PORTER, Michael E. (2009) Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de la empresa y sus competidores.

Madrid: Pirámide.

(658.4012 PORT/S)

 

SUN TZU, (2009) El arte de la guerra. México, D.F. : McGraw-Hill.

(355.001 SUN)

HORA(S) / SEMANA(S)

1 y 2

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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UNIDAD Nº: 2 FUNDAMENTOS DE MARKETING

LOGRO

Competencia(s): Resolución de problemas de Ingeniería

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante explica las herramientas del marketing básicas para poder

implementarlas en el negocio

TEMARIO

Sesión 3: El entorno del marketing en diferentes tipos de Empresas.

El marketing centrado en el cliente

Análisis del macroentorno

Análisis del microentorno

Análisis interno

FODA

 

Sesión 4: Sistema de información y Estrategias de Marketing

Información primaria y secundaria

Estrategias de segmentación y posicionamiento

Estrategias genéricas

 

Sesión 5: Estrategias del Marketing Mix en las ventas.

Definición de la importancia del marketing Mix en las ventas

Estrategia de producto

Estrategia de precio

 

Sesión 6: Estrategias del Marketing Mix en las ventas.

Estrategia de plaza o distribución.

Estrategia de promoción o comunicación.

 

Actividades de aprendizaje

1.	Desarrollo de la matriz FODA en clase

2.	Búsqueda de información mediante de la base de datos transversales de UPC

 

Evidencias de aprendizaje:

DD Ejercicios calificados sobre las unidades 3-8

PC1: Temas revisados hasta la semana 4, teniendo como libro base: El arte de la guerra.

EA : Evaluación Parcial.

 

Bibliografia:

PORTER, Michael E. (2009) Estrategia competitiva : técnicas para el análisis de la empresa y sus

competidores. Madrid : Pirámide.

(658.4012 PORT/S)

HORA(S) / SEMANA(S)

3 al 8

 

UNIDAD Nº: 3 GESTION DE OPERACIONES Y PROYECTOS

LOGRO
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Competencia(s): Resolución de problemas de Ingeniería

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica las principales herramientas para la gestión de

procesos tanto de productos como de servicios

TEMARIO

Sesión 9: Fundamentos de gestión por procesos

Gestión de Procesos y estrategia

DAP; DOP

Flujos de proceso

Características del flujo del proceso

Definiciones generales de calidad

Herramientas de gestión de la calidad: Pareto, Espina de pescado.

 

Sesión 10: Planificación, programación y control de proyectos

Diagrama de PERT

Diagrama de Gantt

 

Actividades de aprendizaje:

Ejercicio práctico: elaboración de flujograma, DOP y DAP básicos.

Ejercicio práctico: Desarrollo de ejercicios utilizando Pareto y espina de pescado

Ejercicio práctico: Desarrollo de proyectos utilizando el diagrama de GANTT y PERT

 

Evidencias de aprendizaje:

Evaluación de Desempeño: DD Ejercicios calificados sobre las unidades 9 y 10

 

Bibliografía

ALEXANDER SERVAT, Alverto G. (2005) Calidad : metodología para documentar el ISO 9000 versión

2000. Naucalpan de Juárez: Pearson Educación.

(658.4013 ALEX)

 

PORTER, Michael E. (2009) Estrategia competitiva : técnicas para el análisis de la empresa y sus

competidores. Madrid : Pirámide.

(658.4012 PORT/S)

HORA(S) / SEMANA(S)

9 y 10

 

UNIDAD Nº: 4 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION, ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS

HUMANOS

LOGRO

Competencia(s):

Pensamiento innovador

Resolución de problemas de Ingeniería

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante explica las herramientas que la administración de negocios y de

personas utiliza para desarrollar empresas.: cadena de valor, selección de proveedores, costos de planilla.

TEMARIO

Sesión 11: Principios de la Cadena de Valor
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Definición de la Cadena de Valor a partir de la diferenciación y liderazgo en costos

Identificación de las actividades de valor

Integración de los Clientes y Proveedores en la Cadena de Valor

Homologación, selección y competencia de Proveedores

 

Sesión 12: Costos de la Planilla

Definición y tipos de Estructura Organizacional

Fundamentos de conformación de las compensaciones

 

Actividades de aprendizaje

Ejercicio práctico en clase: Elaboración de la cadena de valor.

Ejercicio práctico: Costos de planilla

 

Evidencias de aprendizaje

Evaluación de Desempeño: DD Ejercicios calificados sobre las unidades 11 y 12

PC 2 : Temas revisados desde la semana 5 hasta la semana 11, teniendo como base la lectura ¿Oceanos Azules¿

 

Bibliografía

DE BONO, Edward (2003) Seis sombreros para pensar. Buenos Aires: Granica.

(153.35 BONO/S)

 

MAUBORGNE RenéeKim, W. Chan y HASSAN, Adriana de (2014) La estrategia del océano azul: cómo desarrollar

un nuevo mercado donde la competencia no tiene ninguna importancia. Lima: Norma.

(658.802 KIM/S 2014)

HORA(S) / SEMANA(S)

11 y 12

 

UNIDAD Nº: 5 FUNDAMENTOS DE COSTOS Y EVALUACION DE PROYECTOS

LOGRO

Competencia(s): Resolución de problemas de Ingeniería

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica las herramientas básicas de evaluación de costos y

gastos aplicados a las empresas.

TEMARIO

Sesión 13: Gestión de costos

La importancia de la gestión de costos

La estructura básica de costos de un bien y un servicio

 

Sesión 14: Definición y cálculo del punto de equilibrio

Análisis de los costos fijos, variables

Cálculo del punto de equilibrio

 

Actividades de aprendizaje

Ejercicio práctico en clase: desarrollo de ejercicios de costos

 

Evidencias de aprendizaje

Evaluación de Desempeño: DD Ejercicios calificados sobre las unidades 13 y 14

TF: Sustentación de trabajo final.
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EB: Evaluación final.

 

Bibliografía

PORTER, Michael E. (2009) Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de la empresa y sus competidores.

Madrid: Pirámide.

(658.4012 PORT/S)

HORA(S) / SEMANA(S)

13 al 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

La metodología del curso se basa en reconocer los conceptos relacionados al mundo empresarial con el mundo

de la ingeniería desde un enfoque integral, abarcando tanto el lado práctico como el teórico y

complementándolo con casos de estudio representativos. La evidencia del logro de las competencias es el

trabajo final, en donde el alumno formula un proyecto innovador básico usando las herramientas y

conocimientos adquiridos para el funcionamiento de una empresa y encontrando situaciones de mejora

aplicando lo adquirido.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (DD1) + 20% (EA1) + 30% (EB1) + 10% (PC1) + 10% (PC2) + 20% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

TF - TRABAJO FINAL 20
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 SEMANA
5

Competencia evaluada:
Pensamiento innovador /
Libro de consulta: El
arte de la guerra de Sun
Tzu y Unidad 1 y 2 -
Carácter individual

SÍ

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 SEMANA
8

Competencia evaluada:
R e s o l u c i ó n d e
problemas de Ingeniería
Pensamiento innovador /
Unidad 1 y

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 SEMANA
12

Competencia evaluada:
Pensamiento innovador /
L i b r o  d e  c o n s u l t a :
Estrategia del Océano A
z u l - C a r á c t e r
individual y Unidad 3

SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 SEMANA
15

Competencia evaluada:
R e s o l u c i ó n d e
problemas de ingenieria
/ Desarrollo de ejercicios
calificados y tareas del
AV

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 SEMANA
16

Competencia evaluada:
R e s o l u c i ó n d e
problemas de Ingeniería
y P e n s a m i e n t o
innovador / Unidad 3 al
5 - de caracter individual

SÍ

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
15

Competencia evaluada:
R e s o l u c i ó n d e
problemas de Ingeniería
y Pensamiento /  TF
Presentado y sustentado
Unidad 1 al  5 -  de
caracter  grupal

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

línea: http://bit.ly/2F4F0Cm.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

CASILLAS, Thierry y MARTÍ, Jose Manuel  (2011)  Guía para la creación de empresas.  4a ed..  Madrid.

KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary  (2017)  Fundamentos de marketing.  13a ed..  Meìxico, D. F..

WEINBERGER VILLARÁN, Karen  (2009)  Plan de negocios herramienta para evaluar la viabilidad de un

negocio.  1a ed..  Lima.

WHEAT, Barbara y MILLS, Chuck  (2004)  Seis sigma : una parábola sobre el camino hacia la excelencia y

una "empresa esbelta".  1a ed..  Bogotá.


