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III. INTRODUCCIÓN
 

El sistema de operaciones al interior de la empresa elabora inicialmente un plan a largo plazo, el cual está

relacionado directamente con el Plan Estratégico y contribuye a alcanzar objetivos de la empresa. La primera

parte del curso se conocen las diversas estrategias operativas que nacen como consecuencia de la estrategia

corporativa. El conocimiento de las prioridades competitivas permiten que la empresa pueda obtener ventajas a

través del área de operaciones. De esta

manera se toman decisiones referentes al giro de la empresa, sobre la capacidad, diseño del producto y del

proceso. Una vez definido lo anterior, se necesita en el mediano plazo establecer programas que satisfagan

necesidades de insumos y recursos para las operaciones tanto productivas como de control de calidad,

mantenimiento, niveles de inventarios, etc. Planeamiento y control de la producción es el proceso del sistema de

operaciones, mediante el cual se desarrollan los planes operativos y tácticos de la misma, sea esta de naturaleza

fabril o de servicios. Durante este proceso se toman decisiones respecto al qué, cuánto y cuándo fabricar,

teniendo en cuenta la capacidad y disponibilidad de los recursos humanos, materiales y financieros.

El control, como parte importante de este proceso, permite que, una vez ejecutado lo planificado, se desarrollen

actividades específicas que permitan detectar y ajustar los resultados obtenidos con los objetivos planeados.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno ABET SO c.c.2 Diseña el planeamiento y control estratégico de operaciones de

una empresa, siguiendo una metodología de proyectos y presentando sus resultados en forma escrita para lo cual

los estudiantes ABET SO i.c.1 Son hábiles en usar instrumentos de búsqueda de información que le permiten a

los ingenieros seguir actualizados en su profesión: recursos de Internet, revistas de ingeniería, patentes, normas

técnicas, argumentando planes de largo y mediano plazo para las decisiones de demanda, capacidad y procesos.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Planeamiento y Control Estratégico de Operaciones

CÓDIGO : IN135

CICLO : 201400

CUERPO ACADÉMICO : Rojas García, José Antonio

Torres Yokoki, Eduardo Emiliano
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 8

HORAS : 4 H (Laboratorio) Semanal /4 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Industrial

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
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UNIDAD Nº: 1 Estrategia de Operaciones

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno analiza y desarrolla diversos esquemas de procesos de distintos tipos de empresas y

define el valor que se agrega al producto en cada proceso y las decisiones estratégicas tomadas en operaciones.

Presenta el trabajo de forma clara y precisa en forma escrita.

TEMARIO

- Operaciones en términos de insumos, procesos, productos, flujos de información proveedores y clientes

- Operaciones como una función vinculada a las finanzas, contabilidad, marketing, sistemas de información y recursos

humanos.

- Operaciones como arma competitiva

- Las nueve prioridades competitivas

- La función de la estrategia de operaciones como origen de fortaleza competitiva en el mercado global .

- Vínculo de la estrategia de marketing con la de operaciones por medio de las prioridades competitivas.

- Prioridades y capacidades competitivas

HORA(S) / SEMANA(S)

10 h / SEMANAS 1-2

 

UNIDAD Nº: 2 Diseño de Procesos en Operaciones

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno desarrolla la estrategia de procesos de una empresa y toma decisiones sobre los

mismos diferenciando los procesos de servicios con los de manufactura, documenta los nuevos procesos, y presenta su

trabajo en forma escrita y oral. 

TEMARIO

- Explicar las cuatro decisiones principales sobre procesos

- Situar un proceso  en la matriz de  contacto  con el cliente o en la matriz de procesos y productos.

- Relacionar la elección del proceso con la estrategia de inventario

- Identificar las ventajas y desventajas de la participación del cliente.

- Explicar la automatización, intensidad de capital, economías de alcance y enfoque.

- Explicar como deben concordar las decisiones sobre los procesos.

- Definir que es la reingeniería y el mejoramiento de los procesos.

HORA(S) / SEMANA(S)

10 h / SEMANAS 2-3

 

UNIDAD Nº: 3 Diseño de Productos e Innovación

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno realiza la propuesta de nuevos productos tomando en cuenta innovaciones en los

diseños del producto mismo y los procesos existentes, y expone sus resultados en clase para discusión de los mismos.

TEMARIO

- Estrategias para la introducción de nuevos productos.

- Proceso de desarrollo de nuevos productos.

- Mortalidad de las ideas.
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- Diseño de nuevos procesos y productos.

- Proceso de desarrollo de la tecnología.

- Interacción entre el diseño de producto y del proceso.

- Etapas de innovación de productos y procesos.

- Análisis de valor.

- Diseño modular.

HORA(S) / SEMANA(S)

6 h / SEMANAS 3-4

 

UNIDAD Nº: 4 Gestión de la Demanda y de la Capacidad

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno analiza patrones de datos y propone el método adecuado para la elaboración del mejor

pronóstico, utiliza herramientas de pronóstico para elaborar distintos escenarios de comportamiento de demanda futura

utilizando datos históricos, determinando con dichos resultados el inicio de la planificación de operaciones y determina

cuellos de botella en diversos procesos y utiliza métodos para mejorar los procesos y planificar la capacidad, y expone

sus resultados en forma clara y precisa.

TEMARIO

- Conceptos básicos de pronósticos

- Importancia, usos frecuentes

- Modelos: Cualitativos, Cuantitativos, Complejos

- Conceptos de capacidad, capacidad proyectada, capacidad efectiva, tasa de utilización, eficiencia.

- Aspectos relacionados  con las decisiones de capacidad.

- Estrategias de expansión de la capacidad

- Planificación de la capacidad a largo plazo.

HORA(S) / SEMANA(S)

10 h / SEMANAS 5-6

 

UNIDAD Nº: 5 Filosofías Modernas en Operaciones

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno aplica la teoría de restricciones TOC en los procesos y resuelve casos que expone en

clase en forma clara y precisa. 

TEMARIO

Los temas que se desarrollan son referidos a nuevas formas de manufactura, nuevos conceptos, nuevos niveles de

atención y herramientas. Se agregó la teoría de restricciones (cuellos de botella), y cómo lidiar con ellos.

- TOC

- JIT

- Sistemas Esbeltos

HORA(S) / SEMANA(S)

6 h / SEMANAS 6-7

 

VI. METODOLOGÍA
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El profesor planteará los temas correspondientes a cada semana, efectuando la explicación de los conceptos y la

presentación de ejemplos de casos reales. La participación individual será motivada a través de la participación

en discusiones sobre los temas vertidos en clase, y el control de lecturas y prácticas calificadas.

Los estudiantes deberán formar grupos de trabajo para la solución de casos prácticos planteados por el profesor.

Se requerirá que los alumnos profundicen en los temas y deberán presentar en las fechas indicadas la solución

completa incluyendo una monografía y exposiciones en clase.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (PC1) + 15% (PC2) + 15% (PC3) + 25% (PA1) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 15

PC - PRÁCTICAS PC 15

PC - PRÁCTICAS PC 15

PA - PARTICIPACIÓN 25

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 SEMANA
2

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 SEMANA
4

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 SEMANA
6

SÍ

PA PARTICIPACIÓN 1 SEMANA
7

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
7

NO
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