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PROPÓSITO: 

Por medio del estudio de casos se propone introducir al estudiante a las actividades 
típicas de la gestión empresarial dentro de un marco de referencia, de empresas 
medianas de productos múltiples de procesos químicos. 

El estudiante participará en la solución de problemas relacionados con: 

La organización de la empresa 

La planificación de las ventas y el mercadeo 

La programación de la producción  

La normalización y el control de la calidad 

La seguridad industrial 

El control de los costo 

La formulación de presupuesto  

Las relaciones industriales  

 

OBJETIVOS GENERALES: 
Habiendo finalizado satisfactoriamente la asignatura, el estudiante será capaz de: 

 Entender y preparar el esquema de organización gerencial de una empresa 

 Preparar un plan de promoción y venta de un producto 

 Programar la producción de la planta para un período dado 

 Preparar el esquema de control de calidad de un producto 

 Analizar los costos de un producto 

 Presupuestar la operación de la planta  
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 Hacer el informe sobre un incidente de seguridad 

 Programar el mantenimiento de una unidad de la planta  

 Programar el entrenamiento de un obrero semi-especializado 

 Entrevistar un candidato para empleo 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Tema 1: Organización de la empresa 
Conocer la jerarquía de cargos en una empresa mediana. 
Ubicar al ingeniero de procesos dentro del organigrama de una industria. 
Construir el organigrama de una empresa química mediana. 
 
Tema II: Venta y mercadeo 
Conocer como está constituida la gerencia de ventas y mercadeo de un producto 
industrial.  
Entender qué es una línea de producto, el desarrollo de nuevos productos, qué es 
la  investigación de mercados y cuál es el objetivo del servicio de ventas en una 
industria. 
 
Tema III: Planificación de producción 
Planificar volumen y productos  
Familiarizarse con el concepto de inventario y el control de inventarios. 
Planificar compras y suministros 
Planificar el recurso humano. Requerimientos de personal y distribución de tareas. 
 
Tema IV: Calidad y normalización 
Diseñar y ejecutar los planes de cumplimiento de calidad; control, normas y 
especificaciones, necesidades de laboratorios, aspectos legales. 
 
Tema V: Presupuesto y costos 
Introducir el objeto de la contabilidad y el análisis de costos, costos controlables, 
reducción y eliminación de costos, presupuesto operacional. 
 
Tema VI: Ingenieria de planta 
Conocer la responsabilidad de los departamentos de mantenimiento, seguridad, 
talleres y servicios. 
 
Tema VII: Relaciones industriales 
Conocer el proceso de reclutamiento, entrenamiento y desarrollo de personal. 
Conocer que son las relaciones laborales y algunas técnicas de manejo de 
conflictos 
 
REQUISITOS:  
Ingeniería económica y haber aprobado 160 unidades. 
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EVALUACIÓN: 
Cada objetivo será evaluado por un informe o tarea que será asignado al alumno a 
la conclusión de cada objetivo. Estos instrumentos serán calificados como 
satisfactorios (S) o insuficientes (I). Se requerirá un mínimo de seis calificaciones 
S, para obtener 10 puntos. Para elevar esta puntuación será necesario obtener 
más S (hay tres objetivos más) u obtener calificación adicional (S+) en una o mas 
de las evaluaciones. 
 
HORAS DE CONTACTO: 4 horas semanales, dos sesiones de 2 horas c/u. 
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Blank, Leleand T. Ingeniería Económica, Mc Graw Hill, Colombia. Cuarta edición. 
1999 
 

 


