
Fundamentos De Ingeniería De
Gestión Empresarial-GE01-201302

Item Type info:eu-repo/semantics/report

Authors Abanto Li Elsa Natali

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 19:54:57

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/639120

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/639120


1

 

III. INTRODUCCIÓN
 

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 existente hacia el éxito.

El alumno de la carrera de Ingeniería en Gestión de Empresas no sólo será capaz de identificar esos cambios en

su entorno, sino que transformará esos cambios en oportunidades, planificando e implementando negocios o

proyectos, de manera tal que se obtenga la mayor rentabilidad a largo plazo.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno elaborará un plan de negocios el cual presentará ante una audiencia de manera

clara y concisa.

En el plan de negocios el alumno definirá un producto o servicio, realizará un diagnóstico del entorno y el

sector del negocio elegido, definirá sus clientes, elaborará un plan de marketing, definirá la administración y

organización de la empresa, la gestión de procesos de la misma y por último determinará si al implementarlo el

negocio será rentable en el tiempo.

UNIDAD Nº: 1 Enfoque en el cliente y los stakeholders

LOGRO

Al final de la unidad el alumno realizará una tarea académica la cual la entregará por escrito y la expondrá
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ante sus compañeros del salón presentando lo siguiente:

La definición del negocio elegido, los clientes actuales y potenciales del mismo, la identificación de sus

stakeholders y su responsabilidad social a nivel empresarial.

TEMARIO

1.1 ¿Quiénes son mis clientes? Clientes actuales y potenciales.

1.2 Satisfacción del cliente

1.3 Servicio al cliente: Definición e importancia

1.4 Acciones para mejorar el servicio al cliente

1.5 Stakeholders y responsabilidad social empresaria.

HORA(S) / SEMANA(S)

2 semanas

 

UNIDAD Nº: 2 Las empresas y su entorno.

LOGRO

Al final de la unidad el alumno realizará una tarea académica la cual la entregará por escrito y la expondrá

ante sus compañeros del salón presentando lo siguiente:

La identificación de los indicadores macroeconómicos que podrían afectar su negocio y cómo lo afectaría,

la investigación del sector del negocio según las 5 fuerzas de Porter y la elección de una de las 3 estrategias

genéricas de Porter.

TEMARIO

2.1 El Perú y América Latina: Indicadores macroeconómicos

2.2 El Perú: Análisis de sectores

2.3 El consumidor peruano

2.4 Análisis de la industria y el mercado

2.5 Estrategias genéricas de Porter.

HORA(S) / SEMANA(S)

2 semanas

 

UNIDAD Nº: 3 Fundamentos de Marketing

LOGRO

Al final de la unidad el alumno realizará una tarea académica la cual la entregará por escrito y la expondrá

ante sus compañeros del salón presentando lo siguiente:

La identificación del mercado objetivo, y la aplicación del marketing mix: producto, precio, promoción y

plaza.

TEMARIO

3.1 El mercado objetivo

3.2 Marketing Mix (producto, precio, promoción, plaza)

3.3 Community Manager: La imagen de la empresa en la era de la información

HORA(S) / SEMANA(S)

2 semanas
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UNIDAD Nº: 4 Administración y organización

LOGRO

Al final de la unidad el alumno realizará una tarea académica la cual la entregará por escrito y la expondrá

ante sus compañeros del salón presentando lo siguiente:

La definición de la misión, visión y valores para su negocio y la elección del tipo de organigrama a utilizar

según las características del mismo

TEMARIO

4.1 Misión, visión, valores

4.2 Diseño de estructura

4.3 Plan de recursos humanos

HORA(S) / SEMANA(S)

2 semanas

 

UNIDAD Nº: 5 Gestión de la calidad total

LOGRO

Al final de la unidad el alumno realizará una tarea académica la cual la entregará por escrito y la expondrá

ante sus compañeros del salón presentando lo siguiente:

La identificación de los conceptos de procesos en uno de los procesos de su negocio y la elección de las

metodologías o certificaciones vistas en clase, que consideran debería aplicar su negocio según las

características de la misma

TEMARIO

5.1 Concepto de procesos

5.2 Acciones sobre un proceso

5.3 Metodologías y certificaciones

HORA(S) / SEMANA(S)

2 semanas

 

UNIDAD Nº: 6 Implementación del negocio y análisis financiero

LOGRO

Al final de la unidad el alumno realizará una tarea académica la cual la entregará por escrito y la expondrá

ante sus compañeros del salón presentando lo siguiente:

La identificación de los requerimientos para la implementación del negocio y el análisis financiero.

TEMARIO

6.1 El valor del dinero en el tiempo

6.2 Flujo de caja e indicadores financieros

6.3 Evaluación de proyectos

HORA(S) / SEMANA(S)

3 semanas

 

VI. METODOLOGÍA
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El curso se desarrollará con exposiciones teóricas, trabajos en grupo donde los alumnos pondrán en práctica lo

aprendido en clase y la resolución de problemas en clase por parte del profesor y de los alumnos. Además, a lo

largo del ciclo se desarrollará un trabajo en grupo. Este trabajo tiene por objetivo que los alumnos desarrollen

un plan de negocios.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (PA1) + 10% (CL1) + 15% (TA1) + 10% (CL2) + 15% (TA2) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

PA - PARTICIPACIÓN 20

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PA PARTICIPACIÓN 1 SEMANA
15

NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 SEMANA
4

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 SEMANA
5

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 SEMANA
13

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 SEMANA
11

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
15

NO
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