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Promoción y Evaluación de la Productividad 
 

1. Datos de identificación 
 

Academia Departamento 

Administración y Recursos Humanos Departamento de Estudios Organizacionales 

 Carreras Área de formación Tipo 

Licenciatura en Administración Básica particular obligatoria Curso - Taller 

Modalidad Ciclo Créditos Clave  Prerrequisitos 

Presencial 7 8 I5108  

Horas Relación con otras Unidades de Aprendizaje 

Teoría [ 40 ] Práctica [40] Total [ 80 ] 

En el ciclo que se imparte 

(relación horizontal) 

En otros ciclos 

(relación vertical) 

 Administración para la Toma de 
Decisiones 

Investigación de Operaciones I 

Capacitación y Desarrollo de Personal 

Saberes previos 

Economía, Nociones de Optimización y Eficiencia, Estadística y  Métodos Cuantitativos 

Elaboró   Fecha de elaboración Actualizó Fecha de actualización 

Omar Federico Cabello Guerra Diciembre 2020 Omar Federico Cabello Guerra 28 de diciembre de 2020 

 

2. Competencia de la Unidad de Aprendizaje 
 

Identifica, mide y valora las variables principales que determinan la productividad en una organización contemporánea en el c ontexto de 
la Economía del Conocimiento. 

 
Perfil de egreso  

Deberá tener los conocimientos que le permitan comprender, en lo general, el funcionamiento de los mercados, así como el 

conocimiento necesario para explicar la forma en que las nuevas tecnologías, computación y telecomunicaciones, operan y se 
interrelacionan dentro del contexto de la economía global. 
 

Deberá contar con una serie de conocimientos teóricos que le permitan entender los procesos económicos, administrativos, contables y 
financieros que se desarrollan en los sectores público, privado y social, en los contextos nacional e internacional. 
Contará con los conocimientos sobre leyes, normas y procedimientos que rigen las relaciones de intercambio, así como de los s istemas 

financieros y contables que le permitirán comprender, interpretar e incidir en las relaciones jurídicas en el ámbito nacional y en el 
contexto de la globalización comercial. 
 

Deberá poseer los conocimientos técnicos y metodológicos que le permitan profundizar, mediante el autoestudio, en el conocimiento de 
los fenómenos económicos, contables, financieros y administrativos. 

 
3. Competencias a las cuales contribuye la unidad de aprendizaje 
 

Genéricas  Disciplinares Profesionales 

Busca, procesa y analiza críticamente  

información. 
 
Aplica de forma ética sus conocimientos y 

habilidades. 
 
Propicia ambientes que favorece el trabajo 

en equipo con calidad, calidez y creatividad. 
 
Propone y gestiona proyectos  que  

involucran el fortalecimiento del medio 
ambiente. 

Diseña y opera proyectos de reingeniería 

para incrementar la productividad. 
 
Conoce y aplica metodologías económico-

financieras para evaluar la productividad de 
una organización. 
 

Detecta y analiza las oportunidades viables 
de crecimiento de la productividad pública y 
privada. 

 
Se familiariza con estudios de mercado, 
viabilidad técnica y costo-beneficio. 

Aplica metodologías para medir resultados 

de manera individual y grupal, hacia la 
consecución de resultados e impactos. 
Sabe evaluar los componentes principales 

que determinan el desempeño productivo 
de las diferentes áreas de la organización. 
 

Muestra la capacidad para implementar 
intervenciones de capacita. 
Estimula la orientación al cambio para 

introducir novedades tecnológicas, 
organizativas y de innovación y mejora. 
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Realiza trabajo en equipo a través del 

esfuerzo cooperativo y coordinado por parte 
de un grupo en pos de un objetivo común. 
 

Sabe plantear de forma ordenada y 
cuantificad el conjunto de factores que 
afectan a una determinada situación 

vinculada con el desempeño organizacional. 
 
Demuestra la capacidad de escucha, 

asertividad, empatía y transmisión de 
mensajes con precisión tanto en lo colectivo 
como en lo individual. 

 
4. Contenido temático por unidad de competencia 

 
Unidad de competencia 1: Productividad y Empresa 

Fundamentos teóricos para evaluar la productividad de la empresa. 

Curvas de Costos Marginales, Variables y Fijos 
Costos de Oportunidad y Costos Hundidos 
Funciones de Producción Cobb-Douglas 

Curvas de Costos a Largo Plazo 
Economías de Escala y de Alcance 

Unidad de competencia 2: Fallas Potenciales en el desempeño productivo de la organización 
El Problema Agente-Principal 
Riesgo Moral 
Ineficiencia X 

Asimetrías de Información 
Ley de la Entropía 
Selección Adversa.  

Unidad de competencia 3: Incentivos al Desempeño Productivo de la Organización 
Contratos Óptimos 
Contratación y Señalización 

Incentivos Monetarios 
Incentivos No Monetarios 

Unidad de Competencia 4: Estudios de Caso Internacionales para la promoción y Evaluación de la productividad 

El modelo japonés del siglo XX 

Nuevos modelos organizacionales: Redes Sociales, Amazon y Google 

Transición de Modelos Weberianos clásicos a estructuras flojamente acopladas 

Free-lancing y contratos flexibles 

5. Metodología de trabajo docente y acciones del alumno 
 

Metodología Acción del docente Acción del estudiante 

La base del modelo educativos corresponde a uno por 

competencias, el cual fomenta su demostración en 
situaciones y proyectos relacionados con su campo 
profesional, para lo cual se utiliza una metodología  

activa e intuitiva  que estimulan la participación  del 
estudiante en  experiencias reales , mediante  el 
análisis y diseño de  propuestas aplicables en su 

entorno  inmediato.  
 
 

 

Promueve la investigación  y gestión 

de información. 
 
Promueve actividades que vinculan la 

práctica y el trabajo de campo, con el 
desarrollo de habilidades para la 
experimentación. 

 
Corrobora que  el proceso educativo 
sea implementado de forma apropiada 

y eficaz. 

Desarrollo de  su capacidad de 

análisis, interrelación de conceptos y 
trabajo colaborativo. 
 

Asocia los contenidos teóricos con las 
condiciones prácticas de cualquier 
organización en el contexto de la 

economía de mercado. 
 
 

 

 
 

6. Criterios generales de evaluación (desempeño) 
 

Actividad Producto 
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Investiga  las características propias que determinan la 

productividad y desempeño en la organización moderna. 
 
Define  la naturaleza de la empresa en función del modelo de 

productividad más adecuado, contrastando para ello distintos 
modelos disponibles en la literatura especializada. 
 

Identifica las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
implicadas en su propuesta de promoción y evaluación productiva. 
 

 Recaba, analiza y sistematiza   los  estudios y teorías implicadas 
en la promoción y evaluación de la productividad ya sea en una 
empresa privada, pública o social. 

Diagnóstico situacional. (10%) 

 
Fundamentos para una estrategia de intervención o reingeniería 
productiva. (15%) 

 
Perfil de la empresa y alineación de estrategias de productividad. 
(15%) 

 
Informe Final (20%) 
 

Examenes Teórico-Conceptuales (25%) 
 
Exposición de proyecto Final (15%) 

 

 
7. Perfil deseable del docente 

 
Saberes / Profesión Habilidades Actitudes Valores 

Licenciatura en Ciencias 
Económico-Administrativas. 

Maestría  en Administración, 
Economía, Turismo o Negocios 
Internacionales  

 

En las áreas económicas 
administrativas (finanzas, 

contabilidad, administración, 
negocios nacionales e  
internacionales o economía). 

Motivador, creativo, innovador, 
crítico, dinámico, planificado y 

asertivo.  
 

Coherencia, tolerancia, respeto, 
responsabilidad y honestidad. 

 
8. Bibliografía 

 
Básica para el alumno 

Autor(es) Título Editorial Año URL 

 Ingeniería Industrial ,métodos, 

Estándares y diseño del Trabajo, 

McGraw-Hill 2017  

Gutiérrez Pulido, Humberto.  Calidad y Productividad McGraw-Hill 2014  

Cruelles Ruíz, José Agustín Productividad en tareas 

administrativas: la empresa eficiente 

Alfa-Omega 2013  

Méndez Morales, José Silvestre Economía de la Empresa en la 

Sociedad del Conocimiento 

McGraw-Hill 2012  

Mahé, Benoit Retail Coaching: La nueva disciplina 
para aumentar la productividad del 

comercio 

Profit Editorial Inmobiliaria 2013  

Berger, Suzanne Desde las trincheras: como se 
enfrentan empresas de todo el mundo 

a las fronteras de la economía global 

Urano 2006  

Complementaria para el alumno 
Autor(es) Título Editorial Año URL 

Corgnet, Brice Teoría de las Organizaciones: 

Curso 2007-2008 

Universidad 

de Navarra 

2007 http://www.unav.es/empresa/torganizacion 
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Economía, Organización y Gestión 

de la Empresa 
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