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Jefe de Área: Jairo Jarrin 

            
 

   

Asignatura: Gestión de Operaciones 

            
 

   

Área del Conocimiento: Otra 

            
 

   

No. de Créditos: 3 

            
 

   

      No. de Horas trabajo presencial a la semana: 3 

            
 

   

      No. de Horas trabajo independiente a la semana: 6 

            
 

   

Prerrequisitos y Correquisitos: 

(AMLI & ADE): INGLÉS VII, OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES 
(81135) 

(ANI): INGLÉS VII, MODELOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 
(1464502) 

(GAST): INGLÉS VII 

Conocimiento Previo Requerido   

            
 

   

Modo de Enseñanza: Presencial     Componentes: 
LEC: Clase 

LAB: Laboratorio 

            
 

   

Fecha Vigencia Incial: 16 1 2014 Fecha Vigencia Final: Día Mes Año 

                         

            

 

 

  

ATRIBUTOS DEL CURSO 



            
 

   

   Técnica Didáctica: 

Clase Participativa 

Recursos de    
  Aprendizaje: 

Aula Virtual Moodle 

Ejercicio Práctico Videos 

Discusión M-Learning 

Lectura Comentada Software Office 

            
 

   

   NBC: Administración 

            
 

   

   Idioma: Inglés 

            
 

   

   Tipo de Curso: Asignatura 

            
 

   

   Campos Curriculares Formación profesional troncal 

            
 

   

   Contenido Internacional Si x No    
 

   

            Si  No 
            

 
   

     Lecturas de artículos de revistas internacionales    x 

            
 

   

     Lecturas en lengua extranjera x    

            
 

   

     Desarrolla ejercicios de investigación sobre componentes interculturales    x 

            
 

   

     Desarrolla proyectos para integrar a estudiantes nacionales con estudiantes    
     internacionales o colaborativos y trabajos en grupo presenciales o virtuales 

  

 

x 

            
 

   

     Desarrolla proyectos con enfoque internacional o intercultural x 

 

  

            
 

   

     Conferencistas o profesores extranjeros invitados desde la modalidad presencial   
     o virtual 

x 

 

  

            
 

   

     Desarrolla casos internacionales comparados con realidades nacionales x 
 

  

            
 

   

     Utiliza Bibliografía internacional x 
 

  

            
 

   

     Otro idioma x 
 

  

 

 



          Silabus 
          

Objetivo General: 

Desarrollar pensamiento analítico de las funciones y roles de los gerentes de operaciones, entendiendo 
cómo se relaciona y trabaja el área de operaciones con las otras funciones de la organización; 
adquiriendo capacidad y confianza en el análisis cuantitativo y cualitativo de las operaciones.  

                

Competencias 

CC1: Formular estrategias que permitan el enlace de las operaciones con las necesidades planteadas por 
la organización en la planeación estratégica.  (Aprendizaje: Aplicación - Énfasis: Habilidad - ILO: ILO02 - 
Pensamiento crítico, ILO01 - Visión global, ILO03 - Trabajo en equipo). 
CC2: Entender conceptos asociados a la gerencia de operaciones tales como manejo de inventarios, 
sistemas de pedidos, planeación, pronósticos y administración de capacidad entre otros.  (Aprendizaje: 
Comprensión - Énfasis: Conocimiento - ILO: ILO05 -  Conceptos del campo de la administración). 
CC3: Distinguir las diferentes competencias de las operaciones en un entorno de globalización.  
(Aprendizaje: Análisis - Énfasis: Habilidad - ILO: ILO1 - Visión global, ILO02 - Pensamiento crítico, ILO05 
-  Conceptos del campo de la administración). 
CC4: Aplicar los conceptos de gerencia de operaciones bajo un marco ético y moral basado en valores 
humanos.  (Aprendizaje: Aplicación - Énfasis: Contexto - ILO: ILO4 - Ética y responsabilidad social). 
 
Valor de Referencia 
Competencias de los estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas - 
EICEA 
Las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la EICEA corresponden a lo que cada 
programa quiere que puedan hacer y utilizar en términos de conocimiento, habilidades y aptitudes al 
final de sus cursos. Estas competencias se conocen en inglés como Intended Learning Outcomes (ILOs). 
ILOS Comunes a los programas de EICEA 
ILO01: Visión global 
ILO02: Pensamiento crítico 
ILO03: Trabajo en equipo 
ILO04: Ética y responsabilidad social  
 
ILOS Comunes a los programas de administración de la EICEA 
 
ILO05: Comprende principios y conceptos del campo de la administración 
 
ILOS Específicos por programa de Administración  
 
1. Programa de Administración de Empresas (AE) 
 
AE ILO06: Emprendimiento e innovación 
AE ILO07: Comunicación: español -inglés 
 



2. Programa de Administración de Negocios Internacionales (ANI) 
 
ANI ILO06: Aplica habilidades técnicas asociadas con las transacciones que cruzan fronteras, y además 
comprende y soluciona asuntos relacionados con la internacionalización de empresas y el comercio.   
ANI ILO07: Plan de negocio internacional  
ANI ILO08: Comunicación: español- inglés -tercera lengua. 
 
3. Programa de Administración & Servicio (A&S) 
 
A&S ILO06: Tendencias del servicio y hospitalidad. 
A&S ILO07: Líderes transformacionales 
A&S ILO08: Comunicación: español -inglés y tres niveles de tercera lengua. 
 
4. Programa de Administración de Mercadeo y Logística Internacionales (AMLI) 
 
AMLI ILO06: Aplica habilidades técnicas mercadeo y la logística para la toma de  
AMLI ILO07: Comprende las tendencias del mercadeo y demuestra habilidad para identificar 
componentes críticos en la cadena de valor.  
AMLI ILO08: Comunicación: español-  inglés- tercera lengua. 
 
1. Programa de Gastronomía (GAS) 
 
GAS ILO06: Aplica habilidades técnicas asociadas con la gestión gastronómica, las artes culinarias, los 
estudios de la alimentación y las ciencias culinarias aplicadas.  
GAS ILO07: Comunicación: español - inglés. 
 
2. Programa de Economía y Finanzas  Internacionales (EFI) 
 
EFI ILO06: Aplica habilidades teóricas y técnicas en los campos de la economía y las finanzas.   
EFI ILO07: Utiliza herramientas económicas y financieras para evaluar los contextos, y construir modelos 
con variables fundamentales y coyunturales 
EFI ILO08: Comunicación: español - inglés. 

Contenido Temático 

Introducción a la gerencia de Operaciones. 
Estrategia en Operaciones 
Pronósticos 
Gestión de la capacidad y la productividad 
Sistemas de manejo de inventarios 
Decisiones de planta: Ubicación y distribución. 
Programación. – Gerencia de Proyectos 
Teoría de colas 
MRP I, MRP II 

Evaluación 



Primer corte: 
Quices y talleres: 30% - Competencia: 1 
Evaluación individual: 70% - Competencias: 1 y 2 
 
Segundo corte: 
Exposiciones casos de aplicación: 25% - Competencia: 3 
Quices y talleres: 25% - Competencia: 1 
Evaluación individual: 50% - Competencias: 1 y 2 
 
Tercer corte: 
Evaluación final (Taller práctico aplicado): 100% - Competencias: 1, 2, 3. 
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