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CARRERA PROFESIONAL DE: ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS 
 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

1.1. Unidad de Ejecución Curricular : METODOS CUANTITATIVOS DE 
NEGOCIOS 

1.2. Código     : 11355 
1.3. Créditos     : 04 
1.4. Área de formación   : Tecnológica Básica 
1.5. Nivel Académico   : V - Ciclo 
1.6. Total de horas por semana  : 5 Horas 

 Horas de teoría    : 3 Horas 
 Horas de práctica   : 2 Horas 

1.7. Inicio de Semestre   : 01.Abril.2009 
1.8. Finalización de Semestre  : 23.Julio.2009 
1.9. Pre-requisito    : Estadística – 11343 
1.10. Plan de estudios   : Plan 2007 
1.11. Semestre Académico   : 2009 – I 
1.12. Docente (s)    : Econ, Ybnias Elí Grijalva Yauri 
 
    

II. SUMILLA: 
 
Unidad de ejecución curricular de carácter práctico que pertenece al área tecnológica básica y tiene 
como finalidad brindar las diferentes técnicas para ahorrar tiempo e inversión en el proceso de 
producción. Su temática comprende: introducción de análisis y construcción de modelos, la 
programación lineal, problemas de transporte, problemas de asignación, problemas de optimización 
de redes, la teoría de colas, la teoría de Monte Carlo, la teoría de inventario, la administración de 
proyectos con PERT – CPM. 

 
III. OBJETIVO GENERAL: 

 
Aplicación de modelos técnicamente elaborados y de herramientas científicas aplicados a los 
problemas inherentes a las operaciones de una Actividad / Proyecto, proporcionar a quienes lo 
controlan, los Gerentes de Proyecto, las soluciones optimas, que les permita el uso racional y 
eficiente de los recursos suministrados. 

 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
1. Comprender la forma en que los métodos cuantitativos se aplican al proceso de toma de decisiones 

en las empresas. Mediante el desarrollo modelos matemáticos, comprendiendo sus supuestos y 
limitaciones que podrían aplicarse a los negocios. 
 

2. Aprender a construir, identificar y pronosticar mediante modelos de serie de tiempo, identificando 
gráfica y funcionalmente sus principales componentes.  
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3. Desarrollar los conceptos e ideas claves de modelos de simulación, desarrollando la aplicación del 
software especializado en los campos de modelado y simulación. 
 

4. Formular y resolver modelos de optimización: programación lineal y/o entera e Interpretar los 
resultados de un problema de programación lineal y/o entera mediante el análisis de sensibilidad. 
 

5. Definir, elaborar y representar, programar y controlar la Gestión y Administración de Proyectos con 
el uso de una red y/o diagrama: PERT-CPM.  
 

6. Identificar y describir un sistema de colas. 
 

7. Identificar de criterios y establecer problemas de decisión en condiciones de incertidumbre y riesgo.  
 

8. Conocer los procesos y analizar la estructura de los modelos de gestión de inventarios. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

V. CRONOGRAMA Y CONTENIDOS: 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS UNIDADES  Y CONTENIDOS ESTRATEGIAS BÁSICAS RECURSOS Y  MATERIALES SEMANA AVANCE 
(%) 

 
Comprender la forma en que 
los métodos cuantitativos se 
aplican al proceso de toma 
de decisiones en las 
empresas. Mediante el 
desarrollo modelos 
matemáticos, sus supuestos 
y limitaciones que podrían 
aplicarse a los negocios. 

 
1.0 Generalidades, Presentación del 

Curso 
1.1 Conocimiento y Toma de Decisiones 
1.2 Proceso de Modelado en Métodos 

Cuantitativos: Enfoque Sistémico y 
Modelización 

1.3 Modelización: Concepto. Tipos de 
modelos. 

1.4 Construcción de Modelos: 
Metodología y Etapas. Datos: Formas 
y Fuentes. 

1.5 Desarrollo de Modelos: Preparación, 
Métodos de Cálculo y Resolución. 

1.6 Variantes de los Modelos 
Matemáticos. 

 
• Razonamiento dirigido. 
• Elaboración de modelos 
• Taller de resolución de 

casos 
• Prácticas dirigidas 

(individual) 
 

 
Recursos: 
Plataforma virtual WebCT – 
Blog del Curso. 
Textos relacionados en la 
bibliografía. 
Aplicaciones de software. 
Materiales: 
Proyector Multimedia. 
Pizarra acrílica, plumones, 
separatas,  
 
 
 

 
1 

 
6.25% 

 
Aprender a construir, 
identificar y pronosticar 
mediante modelos de serie 
de tiempo, identificando 
gráfica y funcionalmente sus 
principales componentes. 

 
2.1 Métodos Cuantitativos: Series de 

Tiempo y Causales. 
2.2 Teoría de Series Temporales 
2.3 Análisis De Una Serie Temporal 
2.4 Descomposición de Una Serie 

Temporal 
2.5 Modelización con Variables 

Categóricas 
 
 

 
• Razonamiento dirigido. 
• Elaboración de modelos 

series de tiempo 
• Taller de resolución de 

casos  
• Prácticas dirigidas 

(individual) 
 
 

 
Recursos: 
Plataforma virtual WebCT – 
Blog del Curso. 
Textos relacionados en la 
bibliografía. 
Aplicaciones de software: 
Excel, Eviews, SPSS. 
Materiales: 
Proyector Multimedia. 
Pizarra acrílica, plumones, 
separatas,  

 
2 - 3 

 
18.75% 

 
Desarrollar los conceptos e 
ideas claves de modelos de 
simulación, desarrollando la 
aplicación del software 
especializado en los campos 
de modelado y simulación  

 
3.1 Inicios del Método de Monte Carlo 
3.2 Simulación: Método Monte Carlo 
3.3 ¿Cómo funciona la Simulación de 

Monte Carlo? 
 
 

 
• Razonamiento dirigido. 
• Elaboración de modelos 

de simulación 
• Taller de resolución de 

casos 
• Prácticas dirigidas 

 
Recursos: 
Plataforma virtual WebCT – 
Blog del Curso. 
Textos relacionados en la 
bibliografía. 
Aplicaciones de software:Excel- 

 
4 - 5 

 
31.25% 
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(individual) 
• Trabajo grupal para 

aplicar modelos de 
simulación en empresas 
de la ciudad. 

Solver; Crystal Ball. 
Materiales: 
Proyector Multimedia. 
Pizarra acrílica, plumones, 
separatas,  

 
Formular y resolver modelos 
de optimización: 
programación lineal y/o 
entera e Interpretar los 
resultados de un problema 
de programación lineal y/o 
entera mediante el análisis 
de sensibilidad 

 
4.1 Modelos de Programación 

Matemática. 
4.2 Programación Lineal: Formulación de 

Problemas 
4.3 Programación Lineal: Métodos de 

Resolución 
4.4 Programación Lineal Entera 
 
 

 
• Razonamiento dirigido. 
• Elaboración de modelos 

de programación 
• Taller de resolución de 

casos 
• Prácticas dirigidas 

(individual) 
• Trabajo grupal para 

aplicar modelos de PL y 
PE en empresas de la 
ciudad. 

 
Recursos: 
Plataforma virtual WebCT – 
Blog del Curso. 
Textos relacionados en la 
bibliografía. 
Aplicaciones de software: 
Excel-Complementos Macros - 
Solver. 
Materiales: 
Proyector Multimedia. 
Pizarra acrílica, plumones, 
separatas,  

 
6 – 7 - 8 

 
50.0% 

Primera Evaluación Parcial 9na 56.25% 

 
Definir, elaborar y 
representar, programar y 
controlar la Gestión y 
Administración de Proyectos 
con el uso de una red y/o 
diagrama: PERT-CPM  

 
5.1 Definición de Gestión y 

Administración de Proyectos 
5.2 Representación gráfica de un 

Proyecto 
5.3 Planificación Temporal del Proyectos 

– CPM 
5.4 El Diagrama de Gantt 
5.5 El PERT 
5.6 Planificación de Recursos: Tiempo-

Costo 

 
• Razonamiento dirigido. 
• Elaboración de modelos 

GANTT – PERT - CPM 
• Taller de resolución de 

casos 
• Prácticas dirigidas 

(individual) 
• Trabajo grupal para 

aplicar modelos de 
PERT – CPM en 
empresas de la ciudad. 

 
Recursos: 
Plataforma virtual WebCT – 
Blog del Curso. 
Textos relacionados en la 
bibliografía. 
Aplicaciones de software: 
Excel-Complementos Macros . 
Materiales: 
Proyector Multimedia. 
Pizarra acrílica, plumones, 
separatas,  

 
10 - 11 

 
68.75% 

 
Identificar y describir un 
sistema de colas  

 
6.1 Descripción de un sistema de colas 
6.2 Un sistema de colas elemental: tasa 

de llegada y de servicio constantes 
6.3 Las distribuciones de Poisson y 

Exponencial 
6.4 Modelo de Colas Simple.  
6.5 Modelo múltiple de Colas. 
6.6 Limitaciones de los modelos de 

 
• Razonamiento dirigido. 
• Elaboración de modelos 

de Colas 
• Taller de resolución de 

casos 
• Prácticas dirigidas 

(individual) 

 
Recursos: 
Plataforma virtual WebCT – 
Blog del Curso. 
Textos relacionados en la 
bibliografía. 
Aplicaciones de software:  
Materiales: 
Proyector Multimedia. 

 
12 - 13 

 
78.13% 
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gestión de colas • Trabajo grupal para 
aplicar modelos de 
Colas en empresas de la 
ciudad. 

Pizarra acrílica, plumones, 
separatas,  

 
Identificar de criterios y 
establecer problemas de 
decisión en condiciones de 
incertidumbre y riesgo  

 
7.1 Las decisiones en la empresa 
7.2 Problemas de decisión estáticos 
7.3 Elección del criterio de decisión en 

condiciones de riesgo e 
incertidumbre. 

7.5 Problemas de decisiones estáticas 
7.6 Valor Esperado, Riesgo e Información 

Perfecta. 
7.7 Valor Esperado, Riesgo e Información 

imperfecta. 
7.8 Decisiones secuenciales y árboles de 

decisión. 

 
• Razonamiento dirigido. 
• Elaboración de modelos 

de Árboles de Decisión  
• Taller de resolución de 

casos 
• Prácticas dirigidas 

(individual) 
• Trabajo grupal para 

aplicar modelos de 
árboles de decisiones en 
empresas de la ciudad. 

 
Recursos: 
Plataforma virtual WebCT – 
Blog del Curso. 
Textos relacionados en la 
bibliografía. 
Aplicaciones de software:  
Materiales: 
Proyector Multimedia. 
Pizarra acrílica, plumones, 
separatas,  

 
13 - 14 

 
87.50% 

 
Conocer los procesos y 
analizar la estructura de los 
modelos de gestión de 
inventarios  

 
8.1 Definiciones y Funciones. 
8.2 Clasificación de los sistemas 

productivos según la demanda. 
8.3 Estructura de Costos de Inventarios. 
8.4 Decisiones sobre inventarios. 
8.5 Análisis de la Tasa de Demanda y 

Tasa de Reposición. 
8.6 Políticas de inventario. 
8.7 Dimensionamientos de las 

Cantidades a Ordenar. 
8.8 Modelos con Demanda Probabilística 
8.9 Sistemas de Control de Inventarios 

 
• Razonamiento dirigido. 
• Elaboración de modelos 

de inventarios 
• Taller de resolución de 

casos 
• Prácticas dirigidas 

(individual) 
• Trabajo grupal para 

aplicar modelos de 
inventarios en empresas 
de la ciudad. 

 
Recursos: 
Plataforma virtual WebCT – 
Blog del Curso. 
Textos relacionados en la 
bibliografía. 
Aplicaciones de software:  
 
Materiales: 
Proyector Multimedia. 
Pizarra acrílica, plumones, 
separatas,  
 

 
15 

 
93.75% 

Evaluación Final 
16 va 100% 

Examen Complementario 17 va  
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VI. EVALUACIÓN: 
 
6.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN: 

 
OBJETIVOS  

ESPECIFICOS 
INDICADORES DE LOGROS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
 
Comprender la forma en 
que los métodos 
cuantitativos se aplican al 
proceso de toma de 
decisiones en las 
empresas. Mediante el 
desarrollo modelos 
matemáticos, sus 
supuestos y limitaciones 
que podrían aplicarse a los 
negocios. 

 
• Expresar a través de modelos la 

problemáticas del quehacer 
cotidiano en los negocios aplicando 
diversas estrategias. 

• Expresa e interpreta ideas 
matemáticas a través de formas de 
representación: diagramas, gráficos 
y expresiones simbólicas. 

 

 
• Cuestionario Pruebas 

escritas 
• Ficha de Observación 

Pruebas escritas 
• Ficha de criterios para 

evaluar los trabajos 
grupales. 

• Ficha de criterios para 
evaluar la participación 
objetiva en clase. 

 
Aprender a construir, 
identificar y pronosticar 
mediante modelos de serie 
de tiempo, identificando 
gráfica y funcionalmente 
sus principales 
componentes. 

 
• Realiza abstracciones a través del 

descubrimiento de los componentes 
de las series de tiempo. 

• Expresa e interpreta ideas 
matemáticas a través de su 
representación: diagramas, gráficos 
y expresiones simbólicas. 

• Evalúa estrategias para la resolución 
de situaciones problemáticas. 

• Verifica sus resultados. 

 
• Cuestionario Pruebas 

escritas 
• Ficha de Observación 

Pruebas escritas 
• Ficha de criterios para 

evaluar los trabajos 
grupales. 

• Ficha de criterios para 
evaluar la participación 
objetiva en clase. 

 
 
Desarrollar los conceptos e 
ideas claves de modelos 
de simulación, 
desarrollando la aplicación 
del software especializado 
en los campos de 
modelado y simulación 

 
• Realiza sensibilización a través del 

uso de modelos de simulación. 
• Expresa e interpreta los modelos 

simulados a través de: diagramas, 
gráficos y expresiones simbólicas. 

• Verifica sus resultados. 

 
• Cuestionario Pruebas 

escritas 
• Ficha de Observación 

Pruebas escritas 
• Ficha de criterios para 

evaluar los trabajos 
grupales. 

• Ficha de criterios para 
evaluar la participación 
objetiva en clase. 

 
Formular y resolver 
modelos de optimización: 
programación lineal y/o 
entera e Interpretar los 
resultados de un problema 
de programación lineal y/o 
entera mediante el análisis 
de sensibilidad 

 
• Realiza abstracciones a través del 

descubrimiento de problemas de PL 
y PE. 

• Expresa e interpreta ideas 
matemáticas a través de su 
representación: diagramas, gráficos 
y expresiones simbólicas. 

• Evalúa estrategias para la resolución 
de situaciones problemáticas. 

• Verifica sus resultados. 

 
• Cuestionario Pruebas 

escritas 
• Ficha de Observación 

Pruebas escritas 
• Ficha de criterios para 

evaluar los trabajos 
grupales. 

• Ficha de criterios para 
evaluar la participación 
objetiva en clase. 

 
Definir, elaborar y 
representar, programar y 
controlar la Gestión y 
Administración de 
Proyectos con el uso de 
una red y/o diagrama: 
PERT-CPM 

 
• Expresa e interpreta ideas 

matemáticas a través de su 
representación: diagramas, gráficos 
y expresiones simbólicas. 

• Evalúa estrategias para la resolución 
de situaciones problemáticas. 

• Verifica sus resultados. 

 
• Cuestionario Pruebas 

escritas 
• Ficha de Observación 

Pruebas escritas 
• Ficha de criterios para 

evaluar los trabajos 
grupales. 
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 • Ficha de criterios para 
evaluar la participación 
objetiva en clase. 

 
Identificar y describir un 
sistema de colas  

 
• Expresa e interpreta ideas 

matemáticas a través de su 
representación: diagramas, gráficos 
y expresiones simbólicas. 

• Evalúa estrategias para la resolución 
de situaciones problemáticas. 

• Verifica sus resultados. 
 

 
• Cuestionario Pruebas 

escritas 
• Ficha de Observación 

Pruebas escritas 
• Ficha de criterios para 

evaluar los trabajos 
grupales. 

• Ficha de criterios para 
evaluar la participación 
objetiva en clase. 

 
Identificar de criterios y 
establecer problemas de 
decisión en condiciones de 
incertidumbre y riesgo 

 
• Realiza abstracciones a través del 

descubrimiento de presencia de 
riesgo e incertidumbre. 

• Expresa e interpreta ideas 
matemáticas a través de su 
representación: diagramas, gráficos 
y expresiones simbólicas. 

• Evalúa estrategias para la resolución 
de situaciones problemáticas. 

• Verifica sus resultados. 

 
• Cuestionario Pruebas 

escritas 
• Ficha de Observación 

Pruebas escritas 
• Ficha de criterios para 

evaluar los trabajos 
grupales. 

• Ficha de criterios para 
evaluar la participación 
objetiva en clase. 

 
 
Conocer los procesos y 
analizar la estructura de los 
modelos de gestión de 
inventarios  

 
• Realiza abstracciones a través de la 

formulación de modelos de 
inventarios. 

• Expresa e interpreta ideas 
matemáticas a través de su 
representación: diagramas, gráficos 
y expresiones simbólicas. 

• Evalúa estrategias para elegir el 
modelo más adecuado. 

• Verifica sus resultados. 

 
• Cuestionario Pruebas 

escritas 
• Ficha de Observación 

Pruebas escritas 
• Ficha de criterios para 

evaluar los trabajos 
grupales. 

• Ficha de criterios para 
evaluar la participación 
objetiva en clase. 
 

 
 

VII. BIBLIOGRAFIA: 
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BIBLIOGRAFIA BASICA: 
 

1. Render, Barry; Stair, Ralph M.; Hanna, Michael E.  Métodos Cuantitativos para los Negocios. 
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