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Executive Master in Operations
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 01MO
Código
MERC 6053

Del módulo 01MO al módulo 05MO
Fecha Inicia

Materia

2018

Clasificación

: 8/27/2017

Fecha Finaliza : 10/1/2017

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Decision Making and Risk Analysis

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[C arlos Ernesto Q uintanilla]

Information Technologies and Digital Tra

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[German F ernando Retana]

Descripción:

ITEC 6037
Descripción:

La transformación digital de los negocios, más que una moda o frase usada en campañas de mercadeo, se refiere a la incuestionable necesidad que tienen las empresas de lidiar con nuevos retos y
aprovechar nuevas oportunidades en sus operaciones facilitados por las nuevas (y viejas) tecnologías de información. Estos cambios no son opcionales: a medida que los clientes y los proveedores
adoptan nuevas herramientas de colaboración y experimentan la experiencia que les ofrecen los “maestros digitales”, sus expectativas crecen y también su poder para exigir de las empresas niveles
espectaculares de servicio, precios competitivos como nunca y hasta dictar (a veces mediante el castigo) comportamientos que sean consistentes con la nueva lógica social y ambiental. Ser un “maestro
digital” requiere de la combinación de dos grupos distintos de habilidades. El primer grupo tiene que ver con la capacidad de entender y adoptar de manera creativa las tecnologías digitales. El segundo
grupo de habilidades está relacionado con la capacidad de implementarlas de manera que transformen el negocio. Implementar tecnologías que transforman la manera en que opera el negocio siempre ha
sido difícil, pero este siglo está marcado además por la necesidad de hacerlo en tiempos mucho más cortos, para que el “incumbente” pueda reaccionar a tiempo. Este curso espera brindar herramientas
para que sus empresas se conviertan en “maestros digitales”. En el curso combinaremos marcos conceptuales útiles para la construcción de plataformas digitales, discusiones de casos de estudio, y
laboratorios prácticos que les permitirán experimentar con algunos conceptos técnicos básicos de primera mano. Aprenderemos sobre estrategia y gobernanza de TI, valoración estratégica y financiera de
proyectos de TI, inteligencia de negocios, computación cognitiva, infraestructura de TI, seguridad informática, y computación en la nube, entre otros temas interesantes y actuales. Todos los temas los
trataremos con un fuerte énfasis en sus implicaciones para las operaciones de los negocios. ¡Bienvenidos a su curso! Siéntanse libre de hacerme las consultas sobre él que deseen.
Objetivos
1. Desarrollar competencia de negocios y gerencia de tecnologías de información para crear, liderar y ejecutar innovaciones digitales para modelos de negocio nuevos o existentes. 2. Desarrollar un
vocabulario y comprensión de conceptos fundamentales de la infraestructura de TI, arquitectura de aplicaciones, y seguridad informática, para facilitar la comunicación e intercambio de conocimientos
relacionados con TI dentro y fuera de la empresa. 3. Desarrollar criterio para evaluar tecnologías emergentes y futuras inversiones en tecnologías y sistemas de información. Capacitarnos para ser
agentes de cambio hacia la transformación digital del negocio

OPER 6053

Operations Management: Business Process

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Luis Eduardo López]

Descripción:
Este curso ofrece una introducción a la gestión de operaciones y a los principales problemas relacionados con la gerencia de operaciones. El curso sirve para obtener una comprensión profunda de los
conceptos y herramientas necesarias para obtener ventaja competitiva a través de las operaciones. El curso demuestra cómo las diferentes estrategias empresariales requieren de diferentes procesos
empresariales y cómo diferentes habilidades operacionales dan soporte a diferentes estrategias competitivas. El curso utiliza la visión de proceso de la organización, ya que explora conceptos
fundamentales como la gestión de la capacidad, el tiempo de flujo, la calidad, el inventario, el caudal, la utilización y muchos otros. El curso desarrolla una visión dinámica de las operaciones para traducir la
demanda prevista en capacidad adicional dentro de las restricciones financieras y de mercado.
Una buena comprensión de los conceptos y técnicas de las operaciones es esencial para tomar decisiones acertadas en cuestiones relacionadas con el diseño, la adquisición, la puesta en marcha, la
digitalización y el mantenimiento de instalaciones y procesos, así como la compra de materias primas, la cuantificación y asignación de los recursos humanos, el control de los procesos, la gestión de
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Executive Master in Operations
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 01MO
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Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

inventarios y, en general, la provisión de necesidades operativas para satisfacer las expectativas de los consumidores. Aprenderemos herramientas, cuantitativas y cualitativas, que nos permitirán
analizar sistemas operativos y tomar decisiones para mejorar su rendimiento.
Objetivos
Este curso trata sobre el análisis y diseño de procesos. El objetivo del curso es proporcionar conceptos, herramientas y la intuición necesaria para diseñar, analizar y gestionar sistemas operativos. En la
primera parte del curso examinaremos diferentes procesos de producción en diferentes contextos (talleres, procesos discontinuos, líneas de montaje y procesos de flujo continuo) y aprenderemos a
evaluar el desempeño de estos sistemas a la luz de la estrategia competitiva de la empresa y de la industria en la que la empresa compite.
La segunda parte del curso se centra en traducir la demanda prevista de clientes en planes operacionales apropiados para satisfacer esa demanda. Los temas de esta parte del curso incluyen la
planificación de operaciones y el control de inventario.
Hacia el final del curso consideraremos la función operativa de la empresa como parte integrante de la estrategia competitiva de la empresa y examinaremos todas las interacciones con otras funciones de
la empresa.
Este curso es un curso básico e introductorio en el EMOT, y asume que el estudiante no tiene ninguna experiencia o conocimiento previo de estos temas.

Módulo : 02MO
Código
OPER 6054

Fecha Inicia
Materia

Operations Management II: Advanc Proc

Clasificación
Curso Obligatorio

: 10/29/2017

Fecha Finaliza : 11/19/2017

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[Bernard Kilian]

Descripción:
Este curso es una continuación de GESTIÓN DE OPERACIONES: PROCESO DE NEGOCIO FUNDAMENTALES. Mientras que el primer curso se centró en el proceso diseñado y las características de entornos
operativos, este segundo curso se centra en la dinámica operacional. El curso se basa en la comprensión básica adquirida en la GESTIÓN DE OPERACIONES: NEGOCIO PROCEDIMIENTOS
FUNDAMENTALES, y amplía este conocimiento para abarcar una profundidad comprensión de configuraciones de proceso adicionales y gestión de inventario. Por otra parte, el análisis determinístico algo
estático del primer curso introductorio es seguido por un curso donde la planificación debe realizarse bajo demanda incierta. El curso enfatiza la previsión técnica, técnicas de gestión de inventarios y
técnicas analíticas que, teniendo
la variabilidad de la cuenta y sus efectos sobre el rendimiento, proporcionan herramientas sólidas para analizar y entender operaciones y procesos. El curso busca modelar explícitamente los efectos de
variabilidad llegando así a formulaciones para determinar analíticamente TPT para un proceso. El curso también examinará los sistemas de gestión de inventario que proporcionan una gestión de inventario
adicional sistemas a aquellos, que fueron cubiertos en el primer curso introductorio
Objetivos del curso
Como objetivo general, el curso tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una comprensión del funcionamiento dinámica utilizando herramientas analíticas. Estas técnicas formarán la base para
mirar más profundamente en la filosofía de flujo en las operaciones en un curso posterior sobre gestión esbelta. El curso proporcionará los estudiantes con herramientas analíticas avanzadas para
comprender los procesos de producción. Con tal herramienta, el alumno será capaz de tomar decisiones acertadas tanto en el servicio como en la fabricación entornos operativos. Específicamente, al final
del curso el alumno podrá:
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a) Comprender los principales elementos de la producción justo a tiempo, sincronizados
fabricación, fabricación de células y fabricación de flujo y qué tan operativo
las métricas se relacionan con la estrategia de la empresa.
b) Identificar y modelar las métricas de rendimiento de fabricación y su relación con
medidas financieras.
c) Comprender los elementos y los límites de los modelos de pronóstico
d) Comprender y aplicar modelos de gestión de inventario a diferentes operaciones
e) Comprender los efectos de la variabilidad en los entornos de producción y distribución.
f) Cree modelos simples de simulación de eventos discretos y úselos en el análisis de procesos.

ITEC 6038

Data Science

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[C arlos Ernesto Q uintanilla]

Descripción:
Actualmente, la cantidad de datos que las empresas modernas generan sobre sus clientes es enorme. Los avances tecnológicos en computación apuntan a que esta tendencia se profundice aun más en
el futuro. En entornos cada vez más competitivos, las empresas más exitosas serán aquellas que puedan transformar esta abundancia de datos en información que les permita hacer mejores predicciones,
tomar mejores decisiones, o implementar mejores estrategias de ventas y mercadeo. Esto hace necesario que los ejecutivos de las empresas conozcan las
oportunidades que brindan las técnicas para extraer información útil de grandes
cantidades de datos – el data mining.
Objetivos de aprendizaje
1. Aplicar una secuencia lógica probada al proceso de desarrollo de un modelo de data
mining.
2. Poner en practica las técnicas más utilizadas de data mining.
3. Elegir entre una serie de modelos de data mining el mejor dadas las características
del problema y los datos disponibles.
4. Entender las oportunidades y limitaciones asociadas con data mining.

ITEC 6039

Digital and e-Commerce Operations

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Pedro Rav entós]

Descripción:
Las plataformas o mercados de dos lados impulsan la dinámica competitiva en actividades como pagos, libros electrónicos, redes sociales, comunicaciones móviles, préstamos de persona a persona,
educación en línea, apuestas y todo tipo de mercados electrónicos. Este curso introduce al participante del EMOT a la dinámica competitiva de actividades mediadas por plataformas.
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Objetivos
1. Evaluar industrias y emprendimientos basados en plataformas.
2. Entender como movilizar una plataforma ofreciendo valor distintivo, subsidios, explotando la viralidad y reduciendo el costo de abandono.
3. Optimizar el diseño del mercado mediante la búsqueda de interacciones valiosas, reducción de la información asimétrica, aliviando la congestión y promoviendo la seguridad.
4. Entender como la “Economía Compartida” está transformando negoc ios y creando relaciones más flexibles de empleo.
5. Analizar el reto de mantener el incentivo para desarrollar propiedad intelectual cuando hay libre diseminación de contenido en línea
6. Formar una opinión sobre la valoración de unicorns, startups con una valoración superior a $1,000 millones.

Módulo : 03MO
Código
OPER 6055

Fecha Inicia
Materia

The Science of Lean Operations

Clasificación
Curso Obligatorio

: 1/7/2018

Fecha Finaliza : 2/10/2018
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[Roy Gerardo Zuñiga]

Descripción:
Cada vez más se reconoce la importancia que tienen las operaciones para la competitividad de las empresas. De hecho, el área de operaciones puede ser un arma de doble filo, encontrándose casos
donde el correcto manejo ha catapultado a las organizaciones y otros donde el manejo incorrecto de la misma más bien las ha hundido. Por ésta y otras razones que veremos en el curso, resulta
indispensable que el estudiante conozca y estudie las herramientas modernas disponibles para gestionar las operaciones y sus interrelaciones con otras áreas de la empresa.
Objetivo general
Capacitar a los futuros graduados del EMOT para que puedan tomar decisiones gerenciales en entornos operativos, tanto de servicios como de manufactura, apoyándose en la filosofía de flujos y en la
dinámica operacional que plantea la filosofía Lean.
Objetivos específicos
1. Analizar los fundamentos y ámbitos de aplicación de las herramientas y conceptos que engloba el Pensamiento Lean, tales como la gestión del flujo, la variabilidad, los desperdicios, las células de
trabajo, los mapas de la corriente de valor y otros.
2. Modelar matemáticamente las relaciones que existen entre diversas métricas de los sistemas operacionales, que además se ligarán con las métricas financieras de la empresa.
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Executive Master in Operations
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 03MO
Código
TECH 6068

Del módulo 01MO al módulo 05MO
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Materia

2018

Clasificación

: 1/7/2018

Fecha Finaliza : 2/10/2018
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Innovation and Technical Change

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1

[Juan C arlos Barahona]

Sustainable Operations

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Bernard Kilian]

Descripción:

OPER 6056
Descripción:

El curso tiene como objetivo dar una introducción general al tema para conocer más sobre sostenibilidad, recientes desarrollos en este tema. En esta introducción no se tocan solo temas de ambiente, sino
el estudiante debería entender la relación de estos temas con la estrategia de la empresa y a nivel de economía como los gobiernos pueden regular la producción de sus países para limitar las
externalidades de la misma. Siguen conceptos como lograr un maneja adecuado de la producción con respecto a sus emisiones e impactos. En específico los objetivos del curso son: a) Comprender los
principales elementos de la sostenibilidad y entender las implicaciones estratégicas y operativas. b) Comprender por qué en nuestras economías el consumo de recursos limitados excede su taza de
reproducción. c) Comprender y saber definir el impacto que tiene la producción de una empresa sobre indicadores ambientales como Carbono y agua. d) Conocer diferentes tipos de certificaciones
sostenibles y comprender los objetivos que las empresas pueden lograr con una certificación e) Conocer el método de optimización via programación lineal (Excel Solver). f) Entender la relevancia manejar
la sostenibilidad a lo largo de la cadena de suministro de un producto.
Contenido del Curso
El curso empieza con una introducción general al tema de sostenibilidad para comprender su origen (homo economicus) y su urgencia (temas ambientales de actualidad). Por esta urgencia, el tema de
sostenibilidad hoy en día se ha convertido en un problema estratégico para muchas empresas y por ende vamos a conocer diferentes conceptos estratégicos relacionados con operaciones, gerencia de la
cadena de suministro y sostenibilidad. En las siguientes clases vamos a conocer diferentes metodologías para lograr reducir el impacto ambiental de los procesos productivos (Closed - loop design, life
cycle assessment, reversed logistics). Después se discuta los métodos para reducir la huella de carbono y de agua y se conocerán ejemplos como se podría manejar estos procesos dentro de una
empresa. El curso cierre con unas sesiones donde vamos a ampliar la vista hacia afuera de la propia empresa, ya que procesos sostenibles y productos sostenibles con dos cosas sumamente distintas.

ESTR 6043

Retail Strategy

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1

[José A lberto Exprúa]

Descripción:
Las disminuciones de los presupuestos de la mayoría de los minoristas de consumo están afectando la planificación y la estrategia en todo el mundo, Los presupuestos más pequeños han llevado en gran
medida a un ámbito más complejo para el trabajo estratégico. Algunas de esas decisiones, tienden a ser impulsadas por el pensamiento táctico / a corto plazo, como un reflejo de los presupuestos, muchos
tienden a perder o no considerar las implicaciones a largo plazo de sus acciones".
La cadena de valor de los minoristas es la que más transformaciones está enfrentado especialmente en la próxima década, no solo la desaparición de cientos miles de metros de detallistas, sino que el
impacto de las nuevas tecnologías que incluye internet de las cosas, transformara la experiencia tanto online como offline de los consumidores. Por lo que el desarrollo, el entendimiento e implementación
de la estrategia de los canales minoristas de consumo se vuelve prioritario para la creación de valor de marca para los fabricantes. Los puntos de discusión son:
• La capacidad de entender como la cadena de suministros es clave en la generación de la satisfacción de los nuestros clientes y o consumidores.
• Entender que la creación de valor en los minoristas requiere de la capacidad de crear experiencias satisfactorias, y que para esto se es necesario el apoyo de toda la cadena de valor de la empresa.
• Los nuevos modelos de minoristas que cambian el modelo de negocio y de como competir, que gracias a la tecnología disponible les permitirá innovar y crear valor para diferentes stakeholders.
• Entender lo que significa una estrategia de distribución enfocada en el Omnicanal.
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Executive Master in Operations
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Fecha Finaliza : 2/10/2018
Crédito
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Peso Créditos

Objetivos
Rettail Strategy tiene como objetivo fundamental desarrollar el conocimiento del estudiante sobre las teorías existentes, problemática específica y herramientas disponibles que permitan entender la
estrategia de un minorista de consumo en el contexto de un mundo cada vez tecnológico y más complejo, que requiere de transformaciones importante como la creación del Omnicanal y sus implicaciones
estratégicas.
En el curso se pretende alcanzar un conjunto de objetivos específicos. En particular, se espera que el estudiante desarrolle la capacidad para:
a) Profundizar en el análisis industrial de los minoristas para poder realizar un diagnóstico que permita identificar, los riesgos y las tendencias en este mundo tan cambiante
b) Profundizar en los factores que deben ser tomados en cuenta a la hora de diseñar e implementar una estrategia de un minorista.
c) Entender, desarrollar y estar en la capacidad de implementar una estrategia de Omnicanal.
d) Estar en capacidad entender la estrategia de un minorista de consumo que le permita maximizar su valor de marca tanto off como online, y puede entregar una experiencia única a sus consumidores y
otros stakeholders importantes.

Módulo : 04MO
Código
OPER 6060

Fecha Inicia
Materia

Recent Topics in Operations: Artifical

Clasificación
Curso Obligatorio

: 3/5/2018

Fecha Finaliza : 4/14/2018
Crédito

Crédito Pass/Fail

Peso Créditos
1.5

3

Descripción:

Profesor(es)
[Prabhudev Konana] [Joy deep Ghosh] [A nitesh Barua] [Kumar
Muthuraman] [Edison Thomaz] [Greg F lickinger] [Husey in
Tanriv erdi]

The Operations and Technology Management module at UT Austin is a very rich educational experience w ith some of the best professors on campus in the Artificial Intelligence and IOT space. This program
allow s participants the opportunity to meet and share experiences w ith students in the industry. Throughout the program, w e w ill address leading-edge operations and technology issues through a series
of lectures, discussions, and cases. Some of the courses included are Modern AI Innovations and Implications for Business Operations, IT-Enabled Business Innovation, Blockchain for Supply Chain &
Operations, Sequential Decision-Making and AI, Human-Centered Sensing and Perception. The group also participated in a company visit at Dell. Overall, the program is be highly interactive and enriched
through active participation.

OPER 6062

Supply Chain Management

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Roy Gerardo Zuñiga]

Descripción:
La gerencia de la cadena de aprovisionamiento o supply chain management (como se encuentra el concepto en inglés), es responsable por la planificación, diseño y operación de los procesos, activos y
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flujos de materiales, información y fondos requeridos para satisfacer las demandas de los consumidores. Es muy difícil visualizar cualquier servicio o producto que pueda llegar hasta un cliente sin el
apoyo logístico; sin embargo, no ha sido sino hasta recientemente que las empresas han comenzado a concentrarse en la gerencia de la cadena de aprovisionamiento y en la logística como una fuente de
ventaja competitiva. Existe ya un convencimiento de que ninguna empresa puede tener mejor desempeño que su cadena de aprovisionamiento.
El curso de Supply Chain Management se encuentra orientado al estudio de la consistencia entre la gerencia de la cadena de suministros y la estrategia competitiva de la empresa. La exitosa gerencia de
la cadena de aprovisionamiento requiere de una integración inter-funcional de los procesos clave de negocios dentro de la empresa y a través de la red de empresas que conforman la cadena de
aprovisionamiento. El principal reto consiste en lograr esta integración exitosamente.
El formato de la clase incluye discusiones de casos, ejercicios, mini-conferencias y simulaciones. El contenido se encuentra fuertemente orientado a la perspectiva gerencial de la cadena de
aprovisionamiento, aunque también describiremos y discutiremos algunos enfoques cuantitativos en algunas sesiones del curso.
Objetivos de Aprendizaje
El presente curso ayudará a los participantes del EMOT a comprender el vínculo entre la estrategia de la cadena de aprovisionamiento y la estrategia de negocios de una empresa, utilizar más
efectivamente los recursos de la misma y a coordinar el movimiento de bienes y servicios a través de las cadenas de suministros para crear una ventaja competitiva en el mercado global.
Más específicamente, el curso promoverá los siguientes objetivos de aprendizaje:
1.
Desarrollar una comprensión de las inter-relaciones entre la estrategia competitiva de la empresa y su estrategia de cadena de suministros.
2.
Identificar los impulsores clave del desempeño de la cadena de suministros.
3.
Fortalecer las destrezas analíticas necesarias para desarrollar soluciones en una variedad de problemas de la gerencia de la cadena de suministros y desarrollar una comprensión del rol de los
flujos de información en cadenas de suministros efectivas.

OPER 6061

Operations Strategy

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Guillermo Selv a]

Descripción:
El curso persigue poner en su justa perspectiva el enorme potencial competitivo de la gerencia de operaciones, muchas veces desperdiciado por la falta de conocimiento o de interés de la gerencia general
y de los mismos gerentes de operaciones. Los sistemas operativos generalmente incluyen el 60-70% del personal y el 60-80% de los activos de empresas manufactureras, de servicios, distribuidoras y
grandes detallistas. Sin embargo, las operaciones típicamente son gestionadas basadas en los cumplimientos de los volúmenes de producción y en la reducción de costos, con un enfoque táctico y
frecuentemente desenfocado de la estrategia de la empresa. Por eso el tratamiento estratégico de las operaciones de cualquier empresa cae en el ámbito de la gerencia general. El curso de Estrategia de
Operaciones tiene sus raíces en las investigaciones y marcos analíticos propuestos inicialmente por el Dr. Wickham Skinner, Profesor Emérito de Harvard Business School, profesor fundador de INCAE y
padre de la disciplina que hoy reconocemos como estrategia de operaciones. El curso enfatiza la interpretación estratégica del mercado por parte de Operaciones y los mecanismos de interfaces entre
Operaciones y las demás áreas funcionales principalmente la de Mercadeo/Ventas.
Contenido
En el curso discutiremos qué es la estrategia de operaciones, los vínculos que relacionan la gestión estratégica de los recursos operativos con la estrategia de la empresa y con las otras estrategias
funcionales (Mercadeo, Ventas, Finanzas, RRHH, TI), así como varios marcos analíticos con los cuales podremos detallar y traducir los requerimientos del mercado a términos operacionales. Es por esto
que Operaciones tiene el potencial para convertirse en una poderosa arma competitiva. También se enfatizará en el curso la forma como empresas globales y regionales crean sus habilidades competitivas
utilizando enfoques modernos de mejoramiento operacional y organizacional. La estrategia de operaciones despliega los recursos y procesos operativos en una forma consistente, en la que los sistemas
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“soft”, como los de calidad, sistemas de planificación y programac ión, recursos humanos, liderazgo y cultura empresarial juegan un papel primordial para generar los “activos intangibles” que gestionan los
activos tangibles (procesos, capacidad, productos, instalaciones, cadena de suministros) para crear las fortalezas distintivas de una empresa.
Objetivos Específicos
1. Fortalecer nuestra comprensión de la estrategia de operaciones y de sus elementos, tanto en ambientes de manufactura, cómo de servicios. 2. Identificar cómo Operaciones debe interpretar el mercado
(diferente de cómo lo interpretan Mercadeo y Ventas) y cómo debe rediseñar sus procesos para responder a los diferentes segmentos del mercado. 3. Estudiar la forma correcta de propiciar la adecuada
interface entre mercadeo/ventas y operaciones 4. Familiarizarnos con los procesos de creación de diferentes habilidades competitivas (rapidez, agilidad de respuesta, calidad, costos, servicio). 5.
Reconocer los beneficios de varios modelos innovadores de liderazgo, cultura, gestión del talento humano y del diseño de las tareas para alcanzar la excelencia operacional que requiere la orientación
estratégica del sistema operativo. Los objetivos del curso se alcanzarán cubriendo los siguientes temas: 1. ¿Qué es la estrategia de operaciones? ¿Cómo se formula e implementa? 2. ¿Cómo se relaciona
con la estrategia competitiva de la empresa? ¿Y con las otras estrategias funcionales? 3. La estrategia de operaciones en empresas de servicio. 4. La segmentación del mercado por parte de
Operaciones. Interfaces estratégicas con Mercadeo y Ventas. 5. Análisis de los retos operacionales que generan las estrategias exitosas de crecimiento. 6. Creando y compitiendo con habilidades de
productividad, rapidez, calidad y flexibilidad. 7. El liderazgo y el talento humano en las operaciones innovadoras. 8. Perspectivas de integración interna y externa
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1
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Profesor(es)
[Guillermo Selv a]

Descripción:
En este curso tiene como objetivo un mejor entendimiento de la gestión de las operaciones de servicio, Para ello se fortalecerá el análisis de las características singulares de los servicios, las decisiones
relacionadas con el diseño del sistema de servicios, la excelencia del encuentro entre el cliente y los recursos de la empresa, los enfoques claves orientados a mejorar la atención centrada en el cliente y
la sostenibilidad de la posición competitiva. Las organizaciones de servicio representan una proporción significativa de la economía mundial: En los países desarrollados son responsables aproximadamente
del 70% del resultado económico (solo en unos cuantos países de América Latina el peso ronda en un poco menos del 50%) y con la implementación intensa de las nuevas tecnologías posiblemente el
aporte proporcional de los servicios a la economía global se incrementará.
Desafortunadamente ha quedado demostrado que la productividad y el desempeño de los sistemas de servicios pueden ser mejorados significativamente ya que ha sido únicamente hasta en las últimas
décadas que se ha intensificado la investigación y el estudio de los servicios y sus características particulares con la generación de enfoques y herramientas propios de esos entornos para llenar ese
vacío gerencial de los servicios. El curso examinará algunos de los enfoques y herramientas de la gerencia de servicios moderna bajo una clara perspectiva de una gestión estratégica de los recursos
operativos.
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Descripción:
Herramientas para comprender las estructuras que subyacen a los patrones de cambio en industrias, empresas y diversos sistemas. El curso explora las estructuras fundamentales, como el crecimiento,
el declive, las oscilaciones y otros comportamientos con ejemplos relacionados con la estructura de la cadena de suministro, la difusión de nuevos productos y la gestión de proyectos. Con el despliegue
de mapas de recursos y simulación por computadora, el estudiante puede predecir los efectos de posibles intervenciones en un sistema y así mejorar su capacidad para analizar sistemas complejos y
utilizar dicho conocimiento para tomar mejores decisiones.
Propósito general
El objetivo general es proporcionar una herramienta analítica que le permita comprender las estructuras que subyacen a los patrones de cambio en las industrias, las empresas y los sistemas. Con el
despliegue de mapas de recursos y simulación por computadora, podrá predecir los efectos de posibles intervenciones en un sistema. Con esto, puede desarrollar una sólida comprensión de la estructura
que genera el comportamiento, y podrá realizar mejores intervenciones en el sistema. El curso le mostrará una forma de analizar problemas y sistemas complejos y, sobre todo, el contenido del curso será
una herramienta que lo ayudará a pensar críticamente.
Objetivos específicos
Al final del curso, el alumno tendrá un conocimiento básico de las causas del comportamiento dinámico de un sistema, conocerá un enfoque para el desarrollo de modelos y estará familiarizado con algunas
de las herramientas y técnicas utilizadas en el análisis de sistemas complejos. El alumno tendrá al final del curso un conjunto de ideas y herramientas que se pueden utilizar para analizar y tomar
decisiones.
Específicamente:
•
El alumno podrá analizar la estructura interna de un sistema empresarial y evaluar los posibles efectos de las intervenciones de gestión dentro de esas estructuras.
•
El alumno comprenderá los fundamentos que rigen la difusión de las nuevas tecnologías
•
El alumno entenderá la estructura del cambio tecnológico
•
El alumno tendrá una comprensión básica de la estructura que genera economías de red.
•
El alumno podrá diseñar y programar modelos de simulación de dificultad intermedia y utilizar esos modelos para desarrollar la intuición y como herramientas para mejorar la toma de decisiones.

ADMI 6180

Project Management

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[C arla F ernández]

Descripción:
La gerencia de proyectos se ha convertido en un tema de gran relevancia en el mundo actual. Cada vez más y más empresas entienden que la gerencia de proyectos es un componente esencial para el
logro de los objetivos estratégicos. Sin embargo, la gerencia de proyectos presenta diversos desafíos, los cuales se reflejan en porcentajes alarmantemente bajos de éxito de proyectos. Este curso tiene
como objetivo que ustedes estén preparados para enfrentar esos desafíos. Cubriremos herramientas y conceptos claves de la administración tradicional de proyectos y de la gestión ágil de proyectos. El
dominio de conceptos, y sobre todo el conocimiento de cuándo aplicarlos, puede convertirse en una fuente de ventaja competitiva en las condiciones actuales.
Objetivos de Aprendizaje
Al finalizar el curso usted será capaz de:
1. Entender los principales retos de la gestión de proyectos.
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2. Aplicar herramientas tradicionales de la gestión de proyectos.
3. Conceptualizar, diseñar e implementar proyectos utilizando metodologías ágiles.
4. Comprender los diferentes escenarios en que la gestión tradicional de proyectos y las metodologías ágiles aplican.
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Profesor(es)

