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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Gestión de Alimentos y Bebidas, es de la especialidad en la carrera de Hotelería y Administración,

de carácter teórico y dirigido a los estudiantes del séptimo ciclo, busca desarrollar las competencias especificas

de planificacion y control N2, Toma de Decisiones N2 y Sostenibilidad N2.

 

El ejercicio de la gestión requiere de un sólido conocimiento de los modelos de recursos y prácticas actuales que

mejoren el performance del negocio de A&B, mediante el manejo de herramientas claves actuales. La

metodología se concentra en la fase del diágnostico y el analisis y la aplicación de la metodología

proporcionada, para el soporte e identificacion del modelo ad-hoc y el cumplimiento de los objetivos y

actividades procedentes al strategic planning.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante analiza una empresa en marcha, la cual diagnostica y aplicando  los modelos

avanzadas de gestión propone mejoras innovadoras en un trabajo denominado Proyecto Integrador Grupal

(PIG), brindando y aportando de manera teorico practica sugerencias y alternativas al negocio, todo ello basado

en la aplicación de metodologias relativas a la gestion de A&B.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce la relevancia del uso de conceptos básicos a lo largo de la carrera, que le

serán de gran ayuda para el diagnóstico sobre la gestión de los negocios en el sector de alimentos y bebidas. 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Food & Beverage Management

CÓDIGO : HO126

CICLO : 201701

CUERPO ACADÉMICO : Mendoza Vasquez, Nancy Mariella

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Hoteleria y Administracion

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.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:PCADNMEN@upc.edu.pe


2

TEMARIO

SEMANA 1: Introduccion alcurso:               

- Objetivos

- Metodología e informacion en general.

- Proyecto Integral Final (PIG) objetivos, lineamientos, estructura.

- Mapa estratégico del curso.

- Conceptos básicos.

 

SEMANA 2 : Sector de Alimentos y Bebidas

- Situacion actual

- Tendencias y factores de éxito

- Discusión del Caso Mac Donalds

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 ESTRATEGIA Y GESTION EN EL SERVICIO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce la importancia de un enfoque estratégico en el desarrollo de la gestión en

el sector de alimentos y bebidas. Como importante es el rol que cumple el soporte administrativo para brindar calidad

en las empresas de servicios.

 

Asimismo el estudiante explora, evalúa y aplica los modelos  de gestión estratégica dentro del rubro de A&B, mediante

casos prácticos.

TEMARIO

SEMANA 3:

-Introducción al enfoque estratégico de la gestión.

-Proceso Estrategico de las empresas de servicio.

-Estructura organizacional.

-Enfoque de gestión estratégica y definición de objetivos

 

SEMANA 4

-Motivación de los conductores de desconfianza e innovación

-Calidad en los servicios.

-Entendimiento del consumidor.

-Introduccion a los Modelos claves de gestion.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 3 Y 4

 

UNIDAD Nº: 3 MODELOS DE GESTION (1)

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica el uso adecuado de modelos  de gestión en el rubro de alimentos y

bebidas. Aplicando dicho conocimiento en casos prácticos tanto en los rubros de estrategia, organización, procesos

primarios,  procesos funcionales y comportamiento organizacional.

TEMARIO
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SEMANA 5: Estrategia

- Matriz del Balance scorecard

- Bowman's Strategy Herramientas de evaluación del desempeño del reloj en la inducción.

 

SEMANA 6: Organizacion

- Gestión basado en el valor

- Matriz BCG

- Ciclo Deming

 

SEMANA 7: Procesos Primarios

- Just in Time

- Kaizen

- Discusión de la Lectura y Caso.

 

SEMANA 8: EVALUACIÓN PARCIAL

 

SEMANAS 9

VISITA: EMPRESA DE A&B

 

SEMANA  10: EMPRESA DE A&B

-Procesos Funcionales:

- El Mix de Marketing

- Disciplina de valor

 

SEMANA 11: Comportamiento Organizacional:

- Cuadrantes centrales

- El Modelo de las siete fuerzas

- Ocho fases del cambio de Kotter

- Discusion de la Lectura y Caso.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 5, 6,  7,  8,  9,10 Y 11

 

UNIDAD Nº: 4 SEGURIDAD Y PUNTOS DE CONTROL 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce la relevancia del enfoque estrategico en la gestión en el sector de

alimentos y bebidas. El rol que cumple el soporte administrativo dentro de la calidad en las empresas de servicios.

Asimismo el estudiante reconoce la relevancia del uso de modelos  de gestión estratégica dentro del rubro de alimentos

y bebidas, aplicando dicho conocimiento en casos practicos. 

TEMARIO

SEMANA12:

- Rol del Restaurante en la gestion de seguridad alimentaria.

- El enfoque de responsabilidad social empresarial (RSE) y la industria alimentaria.

-Como establecer proactiva seguridad y cuidado en los programas preventivos.

 

SEMANA 13

-Indicadores dentro del sector de A&B

-Puntos Críticos de Control de Análisis de Peligros (HACCP)
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SEMANA 14 Y 15

PRESENTACION DE TRABAJOS FINALES

 

SEMANA 16

TRABAJO FINAL

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 12,13,14,15 y 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.

 

Se conduce el proceso de enseñanza-aprendizaje dándole una orientación a la aplicación práctica del

conocimiento.

Se emplea formas de enseñanza en las que predomine la participación activa de los alumnos con la guía del

profesor:

¿	Ejercicios de evocación: participación activa de alumnos

¿	Elaboración de conjeturas a base de lecturas

 

¿	Avances del trabajo grupal

¿	Desarrollo de casos prácticos

¿	Exposición del profesor

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (EA1) + 15% (EC1) + 35% (TF1) + 25% (EX1)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

EC - PROMEDIO EVALUACIÓN CONTINUA 15

TF - TRABAJO FINAL 35

EX - EXPOSICIÓN 25
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1  SEMANA
8

De carácter individual,
escrito y presencial.
Comprende el desarrollo
semana 1 a semana 7

SÍ

EC PROMEDIO
EVALUACIÓN
CONTINUA

1 SEMANA
11

Comprende los avances
del trabajo final según
estructura .

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
15

De carácter grupal y
presencial. Comprende
la presentación según
estructura.

NO

EX EXPOSICIÓN 1 SEMANA
16

De carácter grupal  y
p r e s e n c i a l .  S e g ú n
r ú b r i c a .

NO
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