
 

Seminario de las Organizaciones I: Administración de la Producción Clave SIIAU: D1339 
 

 

Objetivo general 
 

 

El estudiante será capaz de desarrollar un sistema o plan administrativo basado en el método de producción, en el que se muestre la organización y los 
tipos de procesos productivos y comercializadores de una empresa a seleccionar. 
 

 
Contenido 
 

 

Unidad 1 

ACTIVIDAD ESPECIAL: La Meta 

 

 
Apoyar el proceso de aprendizaje del estudiante a través del curso. 

Objetivos de Aprendizaje 

Lectura del libro La meta y presentación, al final del curso, de un ensayo crítico y propositivo, que contenga las 
aplicaciones que encontraron, de las ideas del libro, para su empresa. 
 
 

 

Unidad 2 

Identificación de las operaciones 

 

 
La manera en que sean administrados los recursos productivos será decisiva para el crecimiento estratégico y la 
competitividad. La administración de las operaciones consiste en la administración de esos recursos productivos. 
Esto abarca el diseño y control de los sistemas responsables de la utilización productiva de las materias primas, 
recursos humanos y equipo, así como de las instalaciones. En esta unidad daremos una mirada a la estrategia de las 
operaciones y la competitividad y a la administración de proyectos. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Identificar el concepto de la empresa y las operaciones que se realizan en la misma. 

 
Contenido 
1. Estrategia de operaciones y administración del cambio  
2. Estrategias de operaciones y competitividad  
3. Administración de proyectos 
 

 

Unidad 3 

Diseño del producto y selección del proceso 

 

 
La eficiencia es una de las claves para que una empresa brinde utilidades. Se abordara como diseñar procesos 
eficientes analizando el conjunto del proceso, como desarrollar una filosofía de calidad e integrarla a los procesos 
productivos. 

Objetivos de Aprendizaje 

Definir el producto y el tipo de proceso que se va a realizar dentro de la empresa previamente definida. 

Contenido 

1. Análisis del proceso  
2. Diseño del producto y selección del proceso: manufactura y servicios  
3. Distribución de las instalaciones  
4. Administración de la calidad 
 



 

Unidad 4 

Diseño de la cadena de suministros 

 

 
En esta unidad partiremos de analizar la cadena de suministros y como realizar la administración estratégica de la 
capacidad. Debemos plantearnos como la vamos a establecer, cuan dependiente seremos de terceros y como 
administramos nuestras capacidades para no tener nunca de menos ni de más si no justamente lo que necesitamos. 

Objetivos de Aprendizaje 

Análisis de los suministros requeridos por la empresa para su funcionamiento. 
 
Contenido 
1. Información administrativa  
2. Estrategias de la cadena de suministros  
3. Administración de la capacidad  
4. Ubicación de instalaciones 

 

Unidad 5 

Planeación y control de la cadena de suministro 
 

 
La buena administración de un negocio requiere de un buen sistema de planeación. ¿Cuánto esperamos vender el 
próximo mes, el próximo año?¿Cuántas personas deberemos contratar?¿Que tamaño tendrán nuestros inventarios? 
Son algunas de las respuestas que deben dar los administradores, esperamos que puedas encontrarlas. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Planear la cadena de suministros requerida en la empresa seleccionada. 
 
Contenido 
1. Pronósticos  
2. Planeación de operaciones y ventas  
3. Control de inventarios  
4. Programación de las operaciones  
5. Simulación 
 

 


