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I. Introducción 
 

Desarrollo de Soluciones Empresariales es una asignatura obligatoria de especialidad, 

ubicada en el sexto periodo académico de la carrera profesional de Ingeniería Empresarial. 

Tiene como prerrequisito haber aprobado 80 créditos. Con esta asignatura se desarrollan, 

en un nivel intermedio, las competencias específicas Diseño y Desarrollo de Soluciones y Uso 

de Herramientas Modernas. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en desarrollar en 

el estudiante la capacidad de identificar las necesidades, analizar, diseñar e implementar 

soluciones empresariales con base tecnológica como, por ejemplo: Sistemas de 

información de tipo ERP, CRM, SCM, Inteligencia artificial y desarrollo de apps móviles. 

Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes: Metodologías y etapas en la 

implementación de soluciones empresariales. Soluciones empresariales de base 

tecnológica para sistemas de información. Inteligencia artificial y desarrollo de apps 

móviles. Gestión y factores críticos en la implementación de soluciones empresariales. 

Infraestructura de soporte para soluciones empresariales. 

 

 
 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar las actividades centrales en 

el proceso de implementación de soluciones empresariales de base tecnológica como: 

Sistemas de información de tipo ERP, CRM, SCM; inteligencia artificial y desarrollo de apps 

móviles; los aspectos críticos y la infraestructura de soporte en todos los niveles 

organizacionales, acorde con las mejores prácticas mundiales. 
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III. Organización de los aprendizajes 
 

Unidad 1 
Soluciones empresariales de base tecnológica para sistemas de 

información 

Duración 
en horas 

 
24 

 
Resultado de 

aprendizaje de la 
unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar 
procedimientos y herramientas tecnológicas de los sistemas 
empresariales para aplicarlos con eficiencia y eficacia en el 
planeamiento estratégico y en la gestión empresarial de la 
organización. 

Ejes temáticos 

1. Los sistemas empresariales en la Cuarta Revolución Industrial 

2. Sistemas interempresariales: CRM, ERP, SCM 

3. Metodologías y etapas en la implementación de soluciones 
empresariales 

4. Desarrollo de soluciones de base tecnológica: XReality 

 
Unidad 2 

Inteligencia artificial aplicada para los negocios 
Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de desarrollar 
soluciones empresariales con el uso de tecnologías de inteligencia 
artificial para la gestión empresarial de la organización. 

 
Ejes temáticos 

1. Introducción a la inteligencia artificial 

2. Representación de lógica de predicados 

3. Inteligencia Artificial de imágenes y texto. Chatbot 

4. Redes neuronales artificiales: Deep learning 

 
 

Unidad 3 
Infraestructura de soporte para soluciones empresariales 

Duración 
en horas 24 

 
Resultado de 

aprendizaje de la 
unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar las 
soluciones empresariales a través del análisis de las tecnologías de 
hardware, software, bases de datos y conectividad de redes, junto 
con herramientas y técnicas de inteligencia artificial para la 
seguridad y el control para asegurar el soporte para las soluciones 
empresariales. 

 
 

Ejes temáticos 

1. Infraestructura de TI y tecnologías emergentes. 

2. Telecomunicaciones,  internet y  la tecnología inalámbrica: desarrollo 
de apps móviles 

3. Aspectos de administración y gobierno: lógica difusa 

4. Fundamentos de la inteligencia de negocios y Big Data: analítica 
de sentimientos y emociones 

5. Protección de los sistemas empresariales: algoritmos genéticos 
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IV. Metodología  

Modalidad Presencial 

Las actividades se desarrollarán siguiendo una metodología activa centrada en 

las habilidades de los estudiantes, para ello se utilizarán los siguientes métodos: 

- Aprendizaje colaborativo 

- Aprendizaje experiencial 

- Aprendizaje orientado en proyectos 

- Flipped classroom 
 

Modalidad semipresencial - blended 
Las actividades se desarrollarán siguiendo una metodología activa centrada en 

las habilidades de los estudiantes, para ello se utilizarán los siguientes métodos: 

- Aprendizaje colaborativo 

- Aprendizaje experiencial 

- Aprendizaje orientado en proyectos 

- Flipped classroom 
 

Modalidad A Distancia 

Las actividades se desarrollarán siguiendo una metodología activa centrada en las 

habilidades de los estudiantes. 

 
Se utilizarán los siguientes métodos para el desarrollo del curso: 

- Aprendizaje colaborativo 

- Aprendizaje experiencial 

- Aprendizaje orientado en proyectos 

- Clase magistral activa 

Unidad 4 
Gestión y factores críticos en la implementación de soluciones 

empresariales 

Duración 
en horas 

 
24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar la gestión del 
alcance, tiempo, costos y riesgos en proyectos de implementación de 
soluciones tecnológicas en escenarios empresariales. 

 

Ejes temáticos 

1. La importancia de la administración de proyectos tecnológicos 

2. Análisis empresarial y factores críticos de éxito 

3. Gestión del alcance, tiempo, costos y del riesgo en proyectos 
tecnológicos 

4. Administración del cambio y el concepto de implementación 
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V. Evaluación 

Modalidad presencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 

Modalidad semipresencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 

 
Rubros 

Unidad 
por 

evaluar 

 
Fecha 

 
Entregable/Instrumento Peso Total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
-  Evaluación individual teórica / 

Evaluación objetiva 0 % 

 
Consolidado 

1 
C1 

1 Semana 
1 - 4 

- Evaluación individual teórico- 
práctica / Prueba de desarrollo 

 

20 %  
2 Semana 

5 - 7 

-  Proyecto grupal para el desarrollo de 
una  solución  empresarial  /  RÚbrica 
de evaluación 

Evaluación 
parcial 

EP 

 
1 y 2 Semana 

8 
-  Evaluación mixta individual / RÚbrica 

de evaluación 

 
20 % 

 
Consolidado 

2 
C2 

 
3 Semana 

9-12 

- Proyecto grupal para el desarrollo de 
una  solución  empresarial  /  RÚbrica 
de evaluación 

 
 

20 % 
 

4 Semana 
13-15 

-  Proyecto grupal para el desarrollo de 
una  solución  empresarial  /  RÚbrica 
de evaluación 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana 
16 

-  Evaluación mixta individual / RÚbrica 
de evaluación 

 
40 % 

 
Evaluación 
sustitutoria* 

 
Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la      
evaluación 

final 

 

Aplica 

 

     

 
 

Rubros 
Unidad 

por 
evaluar 

 
Fecha 

 
Entregable/Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
Total 

Evaluación de 
entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica 

Prueba objetiva 
/ 0 % 

 
Consolidado 1 

C1 

 
1 

 
Semana 

1 - 3 

- Actividades virtuales 15 %  
20 % -  Proyecto grupal para el desarrollo 

de   una   solución   empresarial   / 
RÚbrica de evaluación 

 
85 % 

Evaluación 
parcial 

EP 

 
1 y 2 Semana 

4 
- Evaluación mixta individual 

RÚbrica de evaluación 
/  

20 % 

 
Consolidado 2 

C2 

 
3 

 
Semana 

5 - 7 

- Actividades virtuales 15 %  
20 % -  Proyecto grupal para el desarrollo 

de   una   solución   empresarial   / 
RÚbrica de evaluación 

 
85 % 

Evaluación final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana 
8 

- Evaluación mixta individual   
RÚbrica de evaluación 

/ 40 % 

 
Evaluación 
sustitutoria * 

 
Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la      
evaluación 

final 

 

Aplica 
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PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 

Modalidad A Distancia 
 

 
Rubros 

Unidad 
por 

evaluar 

 
Fecha 

 
Entregable / Instrumento 

 
Peso 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión - Evaluación individual teórica / Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 
1 

C1 

 
1 

 
Semana 2 -  Proyecto  grupal  para  el  desarrollo  de  una 

solución empresarial / RÚbrica de evaluación 

 
20 % 

Evaluación 
parcial 

EP 

 
1 y 2 

 
Semana 4 -  Evaluación   mixta   individual / RÚbrica   de 

evaluación 

 
20 % 

Consolidado 
2 

C2 

 
3 

 
Semana 6 -  Proyecto  grupal  para  el  desarrollo  de  una 

solución empresarial / RÚbrica de evaluación 

 
20 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

 
Semana 8 -  Evaluación mixta individual / RÚbrica de 

evaluación 

 
40 % 

 
Evaluación 
sustitutoria 

 
Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la      
evaluación 

final 

 

Aplica 

 

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 

Fórmula para obtener el promedio 
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