New Report

Catálogo de Cursos

Página1

Executive Master in Operation
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 01MO
Código
OPER 6074

Del módulo 01MO al módulo 06MO
Fecha Inicia

Materia
Decision Analysis and Risk

2020

Clasificación
Curso Obligatorio

: 10/27/2019

Fecha Finaliza : 12/14/2020

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[F lorian F ederspiel]

Descripción:
Descripción
En el mundo actual, cada vez más complejo, volátil e incierto, la capacidad de comprender, gestionar, adaptarse y tomar decisiones basadas en el riesgo es cada vez más importante y valiosa. El análisis
de riesgos es la identificación, el análisis cuantitativo y cualitativo y la priorización de riesgos, formando parte del proceso de gestión de riesgos del tratamiento coordinado del riesgo para prevenir,
minimizar, monitorear y controlar la probabilidad y/o el impacto de eventos y consecuencias indeseables. Este curso introductorio cubre los principios y aplicaciones del análisis y la gestión de riesgos en el
contexto de las aplicaciones comerciales, lo que permite un enfoque sistemático para tomar mejores decisiones de gestión basadas en el riesgo. El objetivo del curso es involucrar a los estudiantes en un
descubrimiento activo. A través de las aplicaciones, los estudiantes se familiarizarán con los desafíos, las herramientas y el proceso de diseño e implementación de estrategias de gestión y análisis de
riesgos. Tomando una perspectiva holística, este curso se basará en las ciencias de la decisión para incorporar la evaluación de las preferencias de riesgo, el valor y los juicios de probabilidad, así como
las ciencias sociales y del comportamiento para comprender mejor y gestionar las percepciones de riesgos.

OPER 6075

Analytics and Optimization

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Bernard Kilian]

Descripción:
Objetivos del curso
El objetivo de este curso es proporcionar al estudiante las herramientas cuantitativas necesarias para enfrentar exitosamente las demandas de un programa de maestría en operaciones y tecnología. El
curso es, necesariamente, de naturaleza ecléctica, y está dividido en dos partes de aproximadamente igual extensión. La primera parte se destinará al estudio de técnicas estadísticas para el análisis e
interpretación de datos. Entre estas técnicas destaca el análisis de regresión, lo cual permite describir la relación entre diferentes variables independientes y una variable dependiente. Los ejemplos que
discutamos en esta clase para ilustrar las técnicas matemáticas y estadísticas provendrán de muchas áreas de estudio: finanzas, economía, contabilidad, etc. La segunda parte del curso veremos distintas
formas de realizar pronósticos y conoceremos conceptos básicos de la programación lineal.

OPER 6076

Business Process Fundamentals

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Luis Eduardo López]

Descripción:
Resumen del curso
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
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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
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.

Módulo : 02MO
Código
TECH 6002

Fecha Inicia
Materia

Digital Transformation I

Clasificación
Curso Obligatorio

: 1/5/2020

Fecha Finaliza : 2/8/2020
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[Sergio Restrepo]

Descripción:
Descripción del curso
Muchas compañías fallan en sus esfuerzos de marketing digital porque no tienen mapas estratégicos. Son compañías y proyectos que esencialmente están “volando a ciegas” esperando encontrar alguna
iniciativa que funcione y resuelva una necesidad urgente y temporal. En lugar de tener un plan real, se ha normalizado el uso de iniciativas aisladas y se continúa confundiendo el uso de estas tácticas con
la estrategia planificada. Cuando se utiliza la Metodología POINTS se traza una hoja de ruta para desarrollar una estrategia de marketing digital. Tener un plan en marcha con todos sus elementos
estratégicos es esencial para lograr transformar la visión del departamento de marketing.
Descripción de Proyecto “Hands On”: Cada grupo debe seleccionar un producto o servicio para llevar a cabo la metodología vista en clase. El profesor tiene algunas propuestas a escoger, pero se busca
que los estudiantes logren un consenso en algún sector que sea de relevancia y utilidad para su crecimiento profesional aplicado. Las secciones del proyecto deberán ser terminadas en el periodo de
clases, presentadas a la clase y entregadas antes del examen final.
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Objetivos del curso
Después de completar con éxito el curso, usted debería poder:
•
•
Entender
•
•
•

Explicar la transición del marketing tradicional al ¨nuevo marketing normal¨.
Utilizar el marco metodológico POINTS para construir el plan estratégico de marketing digital.
la urgente transición a organizaciones obsesionadas con el éxito del cliente (customer centric).
Descomponer las diferentes iniciativas tácticas en diferentes modelos de ejecución.
Diseñar un cuadro de métricas relevantes para el correcto análisis de los resultados de las iniciativas de marketing.
Analizar los tipos de tecnología requerida para hacer una transición exitosa al modelo de marketing digital.

ESTR 6047

Retail Strategy

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[José A lberto Exprúa]

The Science of Lean

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Roy Gerardo Zuñiga]

Descripción:

OPER 6081
Descripción:
Introducción

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, que nos presenta unos principios fundamentales que guían las conductas correctas, prácticas de gestión para controlar el sistema y herramientas para
mejorar los procesos.
Objetivos específicos
•

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
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trabajo, los mapas de la corriente de valor y otros.
•
Modelar matemáticamente las relaciones que existen entre diversas métricas de los sistemas operacionales, que además se ligarán con las métricas financieras de la empresa.

Módulo : 03MO
Código

Fecha Inicia
Materia

OPER 6083

Supply Chain Management

Clasificación
Curso Obligatorio

: 3/1/2020

Fecha Finaliza : 3/7/2020
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[Roy Gerardo Zuñiga]

Descripción:
Descripción del Curso
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
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:
•
•
•

Desarrollar una comprensión de las inter-relaciones entre la estrategia competitiva de la empresa y su estrategia de cadena de suministros.
Identificar los impulsores clave del desempeño de la cadena de suministros.
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
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flujos de información en cadenas de suministros efectivas.
ITEC 6039

Digital and e-Commerce Operations

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Pedro Rav entós]

Descripción:
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.
Objetivos
•
•
•
•
•
•

Evaluar industrias y emprendimientos basados en plataformas.
Entender como movilizar una plataforma ofreciendo valor distintivo, subsidios, explotando la viralidad y reduciendo el costo de abandono.
Optimizar el diseño del mercado mediante la búsqueda de interacciones valiosas, reducción de la información asimétrica, aliviando la congestión y promoviendo la seguridad.
Entender como la “Economía Compartida” está transformando negocios y creando relaciones más flexibles de empleo.
Analizar el reto de mantener el incentivo para desarrollar propiedad intelectual cuando hay libre diseminación de contenido en línea
Formar una opinión sobre la valoración de unicorns, startups con una valoración superior a $1,000 millones.

Módulo : 04MO
Código
ITEC 6090

Fecha Inicia
Materia

Artifical Intelligence

Clasificación
Curso Obligatorio

: 3/25/2020

Fecha Finaliza : 5/12/2020

Crédito
Crédito Pass/Fail

Peso Créditos
2.5

5

Profesor(es)
[Luis Eduardo López]

Descripción:
Course description
This program is designed to prepare those w ith strategic decision-making responsibilities – such as aspiring managers, current managers, and high-level executives – to effectively analyze, articulate, and
apply key AI management and leadership insights in their w ork and that of their teams and organizations.
If you're an experienced business person in a middle management position or higher, or you're able to have an influence on decision making in your role, this program w ill be relevant to you. Whether you're
a manager leading team productivity and looking for a w ay to unlock new opportunities; a business executive driving
innovation, new product development, and market differentiation; a data analyst using or w anting to use AI to understand customer behavior; a marketing and sales specialist producing value-added content
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to engage w ith customers; or a data scientist looking to understand business applications w hen developing AI programs, this
program w ill benefit your w ork.

Módulo : 05MO
Código
OPER 6088

Fecha Inicia
Materia

Clasificación

: 9/13/2020

Fecha Finaliza : 9/19/2020

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Leading Edge Operations Strategy

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1

[Guillermo Selv a]

Sustainable Operations

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1

[Bernard Kilian]

Innovation, Technology and Change

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1

[Luis Eduardo López]

Descripción:

OPER 6089
Descripción:

OPER 6090
Descripción:
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Módulo : 06MO
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OPER 6077

Del módulo 01MO al módulo 06MO
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Materia

2020

Clasificación

: 10/11/2020

Fecha Finaliza : 11/14/2020

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Complex System Modeling and Analytics

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Luis Eduardo López]

Big Data and Analytics

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[C arlos Ernesto Q uintanilla]

Managing Service Operations

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Guillermo Selv a]

Descripción:

ITEC 6091
Descripción:

OPER 6087
Descripción:

