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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

 
El estudiante: 
 
 Conocerá y comprenderá los sistemas y procedimientos de operación-producción, tanto en la 

manufactura de productos como en la prestación de servicios, reconociendo el papel clave de 
la productividad y la estrategia de producciones para lograr la competitividad. Asimismo, 
analizará la historia del desarrollo tecnológico y su impacto actual y futuro en el desarrollo 
económico de la empresa y el país. Igualmente, reconocerá estrategias tecnológicas para el 
óptimo aprovechamiento de recursos y logro de resultados. 

 

 
 
TEMAS Y SUBTEMAS 

 
Tema 1. Administración de la Producción 

1.1. Diseño y Operación de Sistemas de Producción 
1.2. Características de los sistemas de producción 
1.3. La evolución histórica de la Administración de Producción-Operaciones 

 
Tema 2. Productividad, competitividad y estrategia 

 2.1. Mejora de la productividad 
2.2. Competitividad 
2.3.  Misión, estrategia y táctica en Operaciones 
2.4.  Estrategias en el área de operaciones 
2.5.  Tendencias en el área 

 
Tema 3.  La tecnología como recurso estratégico 
 3.1 Historia del desarrollo tecnológico 
 3.2 Importancia de la Administración 
 3.3 Niveles de Competencia 
 3.4 Relación entre tecnología y niveles de competencia 
 3.5 Niveles de competencia de la Industria  

  
Tema 4. Planeación Tecnológica 

 4.1. Relaciones entre planeación, planeación estratégica y tecnología 
4.2. Relaciones con otras áreas funcionales 
4.3. Proceso de planeación tecnológica 
4.4 Desarrollo interna: investigación, desarrollo y reproducción tecnológica 
4.5 Adquisición externa: compra y asociaciones 
4.6 Ventajas y desventajas de cada una de las formas de obtención de tecnología 
4.7 Selección de la modalidad de obtención de Tecnología más adecuada de acuerdo a 

las circunstancias tecnológicas y de mercado de una empresa 
 
 



Tema 5. Diseño de bienes y servicios 
 5.1. Diseño del producto o servicio 
5.2. Diseño de proceso 
5.3 Estandarización 
5.4 CAD y el control de la producción 
5.5 Confiabilidad y medidas de confiabilidad 

 
Tema 6. Selección de Proceso de producción y planeación de la capacidad 
 6.1 Tipos de procesos 
 6.2 Automatización y el CAM 
 6.3 Selección y evaluación de los diferentes procesos 
 6.4 Definición, medida y determinación de la capacidad 
 6.5 Determinación de los requerimientos de la capacidad 
 6.6 Evaluación de alternativas de capacidad 
 
Tema 7 Distribución de planta 
 7.1 Tipos de distribución de plante 

7.2 Diseño de esquemas de productos 
7.3 Balanceo de líneas 
7.4 Diseño de diagramas de procesos 
7.5 Técnicas de evaluación de distribución de planta 

 
Tema 8 Planeación de la localización de la plante 

8.1 Necesidad y naturaleza de las decisiones de la localización 
8.2 Factores que afectan las necesidades de localización 
8.3 Técnicas para seleccionar la localización de las instalaciones 
8.4 Tendencias en la localización de instalaciones y posibles futuras estrategias 

 
 
Tema 9 Desarrollo u obtención de tecnología 

9.1Presentación de las formas de obtención de tecnología 
  9.1.1 Desarrollo interno: investigación, desarrollo y reproducción tecnológica 
  9.1.2 Adquisición externa: Compra y asociaciones 

9.2 Ventajas y desventajas de cada una de las formas de obtención de tecnología 
9.3 Selección de la modalidad de obtención de la tecnología más adecuada 
9.4 Proceso de adquisición /venta de tecnología 

 
 
Tema 10  Proceso de innovación tecnológica 

10.1 Diferencia entre los términos innovar e inventar 
10.2 Tipos de innovación: incremental y radical 
10.3 El proceso de innovación 
10.4 Bases científica delo proceso de innovación 
10.5 El papel de la innovación en la evolución tecnológica de una unidad productiva 
10.6 Administración de los procesos de innovación radical e incremental 
10.7 Innovación de procesos 

 
 
Tema 11 Asimilación, transferencia y difusión de tecnología 

11.1 Definición del concepto de asimilación de tecnología 
11.2 Asimilación de tecnología en el proceso tecnológica de una organización 
11.3 Proceso de asimilación de tecnología 
11.4 Niveles de asimilación por los que evoluciona una empresa 
11.5 Diseño de planes y programas para asimilar la tecnología 
11.6 El proceso de difusión de la tecnología 
11.7 Capacitación al personal en nuevas tecnologías 
 
 

 



 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 
1. Con docente: 

 Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas 

 Participación de los estudiantes durante las presentaciones audiovisuales 

 Exposición de temas selectivos por parte de estudiantes: individualmente o en pequeños 
grupos. 

 Análisis de logística de distribución de una empresa real 

 Análisis y discusión de lecturas comentadas en clase y casos prácticos 

 Análisis y discusión de la localización y distribución de una planta 

 Simulacros de negociación para compra de productos tecnológicos 
 

 
2. Independientes: 

 Reportes de investigación documental de los conceptos observados en el curso. 

 Resolución de casos prácticos de los temas desarrollados. 

 Elaboración de una práctica desarrollada durante el curso. 

 Visita a una empresa en el área de producción 

 Diseño de diagramas de producción 
 

 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

 Trabajo final, elaborar una maqueta de una planta industrial real o ficticia, 
analizando su entrono, localización y distribución    30% 

 Caso práctico para análisis de productividad.     20% 

 Proyecto final utilizando las herramientas de software CAD y CAM  20% 

 Dos exámenes parciales.       20% 

 Un examen al final del curso.       10% 


