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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 02MO
Código
ETIC 6010

Del módulo 01MO al módulo 11MO
Fecha Inicia

Materia
Ética y Sociedad I

2016

Clasificación
Curso Obligatorio

: 3/12/2015

Fecha Finaliza : 4/24/2015

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Crédito Alfabético

0.5

1.5

[Julio Sergio Ramirez]

Descripción:

Módulo : 07MO
Código
LDER 6014

Fecha Inicia
Materia

Clasificación

: 10/5/2015

Fecha Finaliza : 3/4/2016

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Implementación y Liderazgo I

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1.5

[German Retana]

Implementación y Liderazgo I

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1.5

[German Retana]

Cultura y Valores

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1.5

[María Elena C arballo]

Descripción:

LDER 6014
Descripción:

HUMA 6002
Descripción:
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 08MO
Código
HUMA 7004

Del módulo 01MO al módulo 11MO
Fecha Inicia

Materia

2016

: 11/23/2015

Clasificación

Fecha Finaliza : 12/18/2015

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Creando Valor con Valores

Concentración Desarrollo Sostenible
Crédito Alfabético

1

3

English for Managers V

Curso Idioma

0.5

1.5

[Juan C arlos Montiel]

Ética y Sociedad II

Concentración Desarrollo Sostenible
Crédito Alfabético

0.5

1.5

[Susan C lancy ]

Empresa Social

Concentración Desarrollo Sostenible
Crédito Pass/Fail

1

[Law rence P. Pratt] [A ndrea Prado]

Descripción:

ENG 6033

Crédito Pass/Fail

Descripción:

ETIC 7001
Descripción:

ADMI 7016

3

[Guillermo C ardoza] [Urs Peter Jäger]

Descripción:

Módulo : 09MO
Código
MERC 6047

Fecha Inicia
Materia

Brand Management

Clasificación
Curso Electivo

: 1/4/2016

Fecha Finaliza : 1/29/2016
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

3

Profesor(es)
[José A lberto Exprúa]

Descripción:
La apertura de los mercados nacionales y regionales de América Latina ha generado mayor competencia, lo que ha permitido a las empresas internacionales desarrollar planes regionales y mundiales e
introducir nuevas estrategias competitivas de mercadeo basadas en el valor de la marca.
La marca es la única ventaja competitiva de largo plazo que una empresa puede poseer. En ella se resumen todas las experiencias de nuestros clientes. Para mantener o aumentar el valor de la marca, se
requiere una visión integral de parte de la empresa y un manejo correcto de parte de la gerencia de mercadeo.
Se requiere entender cómo los consumidores forman el concepto de valor, ya que cada día se vuelven más exigentes, tanto en la calidad como en la garantía de los productos o servicios que adquieren.
Por eso es importante monitorear y gerenciar el valor de la marca de una manera sistemática, para mantenerlo y aumentarlo fortaleciendo por ende a la empresa.
En resumen, para competir eficientemente se deben entender las estrategias de apalancamiento y manejo de cartera de marcas que están usando las empresas exitosas: cómo se crea y se mide el valor
de la marca y cuáles son los factores clave que se deben controlar.
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 09MO
Código

Del módulo 01MO al módulo 11MO
Fecha Inicia

Materia

2016

Clasificación

: 1/4/2016

Fecha Finaliza : 1/29/2016
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Objetivos:
•
•
•
•

Realizar una auditoria o evaluación del valor de la marca. Qué factores influyen en el valor de la marca y cómo medirlos, tanto cualitativa como cuantitativamente.
Desarrollar y evaluar políticas competitivas, incluyendo el uso de marcas cobertura o sombrilla, marcas individuales y carteras de marcas.
Decidir sobre los méritos de las dos estrategias básicas de apalancamiento y cobertura de marcas.
Reconocer la marca como única ventaja competitiva sostenible de largo plazo.

Contenido Académico:
•
•
•
•
•
•

El concepto de valor de marca y su valorización cualitativa y cuantitativa.
Desarrollo y evaluación de políticas de marcas.
Estrategia para el manejo de la cartera de marca y extensiones de marcas.
Manejo de relaciones clave para el valor de la marca: segmentación, producto, canales, comunicación y servicio.
Temas especiales como Neuromarketing, Creación de valor en servicios y La segunda revolución digital.
En resumen como gerenciar y desarrollar marcas exitosas

Metodología:
Los grandes temas del curso se desarrollaran mediante el uso combinado de conferencias participativas, lecturas, ejercicios y casos más una simulación que permite a los participantes integrar
las decisiones estratégicas con la implementación. Los casos sirven como instrumentos para percibir claramente los conceptos y herramientas claves en la gerencia de los programas de mercadeo. Por
ejemplo en la comunicación integrada y especialmente cuando se incorpora “usuarios generando contenido”, no existe una estrategia “ú nica” acertada, lo que existe son los errores cuando no se
diagnostican correctamente los problemas o se desarrollan estrategias que se ignoran aspectos claves. Por lo tanto, la justificación de puntos de vista mediante el debate constructivo y el examen de
esquemas conceptuales son esenciales para el desarrollo de la buena práctica de mercadeo. Los casos y la simulación son los vehículos más importantes para este propósito.
La participación en clase se evaluara por una combinación de criterios dirigidos a instar a cada participante a contribuir a los objetivos del curso y de cada sesión. Los criterios que el profesor
utilizará serán:
-La justificación que se le dé al punto de vista, diagnostico o solución expresada.
-La relevancia de los comentarios a la temática que se está discutiendo.
-El grado en que lo expresado contribuya a nuevas ideas en vez de reiterar lo que ya se ha mencionado.
-La contribución al desarrollo de ideas y conceptos, incluyendo los que se
expresan en las lecturas.
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 09MO
Código

Del módulo 01MO al módulo 11MO
Fecha Inicia

Materia

2016

Clasificación

: 1/4/2016

Fecha Finaliza : 1/29/2016
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

El examen final consistirá en un caso integrador, en el que se deberán aplicar conceptos y herramientas claves del curso. Se supone además un manejo adecuado de los materiales de
mercadeo I y II. Se permite solamente el uso de calculadora en el examen, pero no notas o apuntes.
La calificación final se basará en la siguiente asignación:
Participación en clase
40%
Examen Final
60%

Usted aprenderá cómo utilizar el marketing y el branding para construir un negocio fuerte y duradero y obtendrá una nueva visión de la importancia y el valor de una marca muy diferenciada. Vas a salir
con los conocimientos y habilidades que usted puede aplicar inmediatamente para aprovechar su marca para aumentar la lealtad del cliente, la ventaja competitiva y la rentabilidad

ITEC 6024

Data Mining

Curso Electivo

Crédito Alfabético

1

3

[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 aún 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.
2.
3.
4.

Aplicar una secuencia lógica probada al proceso de desarrollo de un modelo de data mining.
Poner en práctica las técnicas más utilizadas de data mining.
Elegir entre una serie de modelos de data mining el mejor dadas las características del problema y los datos disponibles.
Entender las oportunidades y limitaciones asociadas con data mining.

ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 09MO
Código

Del módulo 01MO al módulo 11MO
Fecha Inicia

Materia

2016

: 1/4/2016

Clasificación

Fecha Finaliza : 1/29/2016
Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

La primera parte del curso presentará la teoría básica. La segunda parte presentará aplicaciones al mundo de los negocios.

MÉTODOS DE APRENDIZAJE

El curso mezclará presentaciones del material teórico con la discusión de casos en los que este material se aplique.

EVALUACIÓN DEL CURSO

1.
2.
3.

25% Participacion en Clase
30% Trabajos de Grupo
45% Examen Final

Módulo : 10MO
Código
SOST 7020

Fecha Inicia
Materia

Int Sup Cha Man Sust

Clasificación
Curso Electivo

: 2/1/2016

Fecha Finaliza : 3/4/2016
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

3

Profesor(es)
[Guillermo Selv a]

Descripción:
La función de la gerencia de la cadena de suministros, SCM, tiene bajo su responsabilidad la planificación, el diseño y las operaciones de los procesos, recursos y flujos de materiales, información y dinero
desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente, con el objeto de satisfacer las demandas de todos sus clientes.
Es muy difícil visualizar un producto que llega a las manos de sus consumidores sin un soporte logístico. Sin embargo, es solo en las últimas décadas que las empresas y sus gerentes han empezado a
percibir y potencializar la gerencia de la cadena de suministros y la logística como una fuente de ventaja competitiva. Hoy en día el mundo empresarial está consciente que una empresa que fabrica,
transporta y distribuye sus productos no puede alcanzar un mayor desempeño del que logra su cadena de suministros. Por otro lado, la importancia de la gerencia de la cadena de suministros ha quedado
demostrada por los logros de competidores globales que han alcanzado un papel predominante en sus industrias en gran parte por su dominio de la coordinación de los flujos de sus productos y el uso
competitivo de sus recursos logísticos (Walmart, Crocs, Zara, otros).
El curso de Supply Chain Management se enfoca en el estudio de estrategias, prácticas y enfoques para competir en mercados regionales y globales. Un elemento importante del contenido es el enlace
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 10MO
Código

Del módulo 01MO al módulo 11MO
Fecha Inicia

Materia

2016

: 2/1/2016

Clasificación

Fecha Finaliza : 3/4/2016
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

consistente entre la estrategia competitiva de la empresa y la estrategia operacional de su cadena de suministros. Igualmente, de cómo se deben planificar e integrar los componentes de la cadena en un
conjunto de procesos de negocios efectivamente coordinados a lo largo de las empresas que componen la cadena. En el curso se explorarán las métricas claves, los “tradeoffs” más importantes en las
decisiones que giran alrededor de la gestión de las cadenas de suministros, reconociendo los retos que enfrentan las empresas para manejar productos con diferentes requerimientos del mercado (no
existe una sola cadena de suministros en las empresas).
En el curso se insistirá en los retos que frecuentemente enfrentan muchos tipos de empresas (distribuidores, detallistas, etc.), por su débil gestión de los inventarios, estancando en sus bodegas recursos
monetarios valiosos que además de incrementar sus costos no logran incrementar las ventas pues los inventarios están llenos de productos que no requiere el mercado.
El formato de la clase incluye discusiones de casos, ejercicios, mini-conferencias y un juego de simulación de la cadena de suministros. El contenido está fuertemente orientado a la perspectiva gerencial
de la cadena de suministros, aún cuando algunos enfoques cuantitativos serán descritos y analizados en unas pocas sesiones del curso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Fortalecer nuestra comprensión de las inter-relaciones entre la estrategia competitiva y la estrategia de la cadena de suministros.

2.

Desarrollar habilidades analíticas y de resolución de problemas para identificar soluciones a una variedad de problemas de diseño y operación de la cadena de suministros.

3.

Estudiar varios enfoques claves y buenas prácticas de empresas con cadenas de suministros ejemplares (Seven-Eleven Japón, HP, Zappos, Zara, etc.)

4.
Entender los retos de la coordinación de grupos funcionales internos y de otras empresas en la implementación de procesos y esfuerzos de colaboración como los de respuesta rápida, de
sistemas de “vendor managed inventories”, moda rápida y sociedades de negocios.
5.

Entendimiento claro del valor de los flujos de la información correcta, no-distorsionada, a lo largo de la cadena.

6.
Sensibilizarnos a los enfoques de gerencia de riesgo para mitigar los efectos de distorsiones e interrupciones severas en las cadenas por causas internas y externas, así como a las amenazas
de pérdida de imagen por problemas de calidad en alguno de los eslabones de las cadenas cada vez más extendidas.

TEMAS
Los objetivos propuestos del curso serán alcanzados con el estudio de los siguientes temas:
1.
2.
3.

La estrategia competitiva y la estrategia de la cadena de suministros.
Revisión de los principales modelos de la gerencia de inventarios.
La gestión de los flujos de información para alcanzar una mejor coordinación de las empresas participantes de la cadena de suministros.
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Del módulo 01MO al módulo 11MO

Módulo : 10MO
Código

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2016

Fecha Inicia
Materia

Clasificación

: 2/1/2016

Fecha Finaliza : 3/4/2016
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Control del “efecto del latigazo” con el sistema de reabastecimientos continuos por parte del proveedor (vendor managed inventories).
Implementación de los enfoques de “mass customization” (personaliz ación masiva).
Beneficios y limitaciones de los enfoques de offshoring, outsourcing.
La gestión de los tiempos de antelación y de la posposición (postponement).
Gerencia de la Calidad a lo largo de la cadena de suministros
Gerencia del riesgo de interrupciones de la cadena y enfoques de “resiliencia”.
Fundamentos de la gerencia logística: transporte y distribución.
Respuesta rápida a lo largo de la cadena de suministros

EVALUACIÓN
El desempeño del curso se evaluará sobre la base de los siguientes criterios y sus correspondientes factores de ponderación:
a)
b)
c)
d)

Participación en clase
Tareas
Trabajo
Examen final

a)

Participación en Clase

40%
10%
10%
40%

Con el objeto de aprovechar la riqueza del aprendizaje que proporciona el método de casos, el estudiante deberá llegar debidamente preparados a cada una de las sesiones del curso. Consideramos que
un componente indispensable para alcanzar la adecuada preparación de la gran mayoría de las sesiones será la lectura de las notas técnicas o artículos complementarios. Estos materiales discuten los
conceptos y enfoques relacionados con la temática de cada sesión. De igual forma, será de gran importancia el análisis de los anexos de los casos, ya que ellos contienen información relevante
complementaria a la suministrada en la narrativa del caso.
Antes de iniciar el curso se les entregará un set de preguntas guías o de preparación para las primeras sesiones de clase. Sin embargo, en la gran mayoría de las sesiones Uds. deberán identificar los
principales temas del caso, los problemas y las principales decisiones, así como los pormenores de las soluciones. Dedicaremos especial atención a los aspectos de implementación de los cambios y
estrategias, es decir, a aquellos que tengan que ver con consideraciones de estructura organizacional, procedimientos y sistemas, intereses personales o de grupo de los actores del caso, etc.
Los criterios para evaluar las participaciones efectivas incluirán:
1.

Seguimiento de las contribuciones de otros compañeros y apertura a considerar ideas diferentes en forma constructiva.

2.

Comentarios relevantes de las situaciones e información de los casos sobre los temas pertinentes enlazando los análisis con los aportes previos de otros estudiantes.
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 10MO
Código

3.

Del módulo 01MO al módulo 11MO
Fecha Inicia

Materia

2016

Clasificación

: 2/1/2016

Fecha Finaliza : 3/4/2016
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Integración de conceptos y enfoques cubiertos en las clases anteriores.

En relación con la evaluación de la participación es necesario además que Uds. tengan en cuenta lo siguiente:
1)
la participación que se concentre en repetir información o detalles suministrados en el caso o en las notas técnicas no tendrá valor (aún en aquellas ocasiones en que yo mismo lo solicite o lo
pregunte).
2)

en casos de ausencia se asignará la nota mínima de participación de la sesión. Unicamente se excusará la falta de asistencia en situaciones excepcionales.

Con el objeto de alcanzar el mayor aprovechamiento del curso, el uso de las laptops y de las tablets deberá estar restringido exclusivamente a los asuntos de la clase.

b)

Trabajos en Grupos

Para ser desarrollados en grupos de dos o tres estudiantes:
b.1)
Tareas (dos o tres tareas):
i) análisis y solución previa de un caso;
ii) la conclusión de algún análisis que haya podido quedar pendiente en alguna sesión, y
iii) algún análisis que no fue cubierto del todo en alguna de las sesiones del curso.
b.2)
Trabajo
iv) Un trabajo de investigación aplicada para que los grupos tengan la oportunidad de estudiar los cambios tecnológicos y nuevas tendencias que están transformando y que cambiarán radicalmente la
gestión de las cadenas de suministros en el futuro cercano (3-D printing o manufactura aditiva, Internet of Things, robots, re-shoring, la economía circular, la saturación de grandes centros urbanos, el
desarrollo de nuevos centros económicos en países emergentes, cambios en la demografía global, etc.).
Cada grupo de trabajo será responsable de: 1) preparar un documento describiendo el avance de la adopción del tema de interés, retos, e impacto sobre alguno o varios elementos de la cadena de
suministros (fabricación, distribución, transporte, etc.); y 2) un documento de presentación.
Al final del curso todos los trabajos serán subidos a la página w eb para que los otros trabajos puedan ser accesados por todos los estudiantes,
La nota de cada trabajo se aplicará a todos los integrantes del grupo.
El esfuerzo y trabajo entre los miembros del mismo grupo, lógicamente, debe ser compartido. Sin embargo, no se permitirá intercambiar información o análisis con otras personas que no formen parte del
propio grupo de estudio.
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 10MO
Código

c)

Del módulo 01MO al módulo 11MO
Fecha Inicia

Materia

2016

Clasificación

: 2/1/2016

Fecha Finaliza : 3/4/2016
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Examen Final:

El examen final será realizado en forma individual en la fecha programada. Con la debida anticipación les informaría sobre la estructura del examen.

ITEC 7019

Tecnology and the Firm (IT+)

Curso Electivo

Crédito Alfabético

1

3

[German F ernando Retana]

Descripción:
Hoy en día, las empresas no pueden operar ni crecer sin hacer uso de tecnología y de sistemas de información. La utilización apropiada de los recursos digitales no es sólo un requerimiento para la
operación de las empresas, sino que, además, puede ser un elemento estratégico que genere ventajas competitivas. Sin embargo, para alcanzar niveles altos de eficiencia e innovar en el uso de las
mismas, son necesarios una buena comprensión y dominio de los atributos técnicos de ellas y de su rol estratégico. Dicho conocimiento permitirá, también, evaluar el impacto de tecnologías emergentes en
una empresa o industria, y obtener el mayor provecho de las inversiones en tecnología. Este curso les brindará los conocimientos y herramientas necesarias para hacer esto.
Haremos una introducción a la gestión de las tecnologías de información y su rol clave para los negocios. Los que ya tienen buen conocimiento técnico aprenderán a hacer y comunicar propuestas de
valor a gerentes de diversas áreas funcionales. Quienes no provienen de áreas técnicas, que son la mayoría de los estudiantes, conocerán conceptos fundamentales que los capacitarán para interactuar
con confianza y criterio con el personal técnico en sus empresas. En síntesis, el curso preparará al estudiante para ser el vínculo vital entre la dirección estratégica de una empresa y la plataforma
tecnológica subyacente. Al completar el mismo, ustedes podrán responder preguntas tales como: ¿Cómo puedo usar la tecnología para hacer más eficiente la organización? ¿Cómo aprovechar la
tecnología para crear ventajas competitivas? ¿Qué debo hacer para implementar de manera más exitosa innovaciones digitales en la empresa?
En el curso combinaremos marcos conceptuales útiles para abordar la construcción de plataformas digitales, casos de estudio vivos y tradicionales en los que profundizaremos en conceptos clave, así
como una fuerte interacción entre los participantes dentro y fuera del aula. Aprenderemos sobre estrategia de TI, implementación de ERPs, infraestructura de TI, seguridad informática, inteligencia de
negocios, y computación en la nube, entre otros temas interesantes y actuales. Todos los temas los trataremos con un fuerte énfasis en sus implicaciones para los negocios; esto es un MBA, no una
carrera en ingeniería. Este curso es menos técnico que Métodos Cuantitativos o Data Mining. Aunque la mayor parte del material será en español, para mantenerse actualizado en el ámbito de TI es
necesario acceder a algunos recursos en inglés. Por ello, algunos de los materiales asignados como parte del curso estarán en inglés, aunque todas las discusiones las tendremos en español.
¡Bienvenidos a su curso!

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 10MO
Código

Del módulo 01MO al módulo 11MO
Fecha Inicia

Materia

2016

Clasificación

: 2/1/2016

Fecha Finaliza : 3/4/2016
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

1.
Desarrollar competencia de negocios y gerencia de sistemas de información: ¿Cómo alinear las tecnologías de información con las áreas funcionales, con la estrategia de la empresa, con
emprendimientos, las relaciones profesionales y laborales y la innovación?
2.
Desarrollar un vocabulario y comprensión de conceptos fundamentales de la infraestructura de TI, en particular aquellos asociados a la 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 digitalización del
negocio.

ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO
Este Curso dentro de su MBA
Este curso se relaciona de manera directa a otros que ustedes ya tomaron, podrían tomar en este módulo, o podrían tomar en módulos futuros.
Por ejemplo, en primer año ustedes cursaron Métodos Cuantitativos. En ese curso describieron y analizaron varios conjuntos de datos utilizando herramientas como Tableau y Gretl. De manera muy
relacionada, en segundo año podrían profundizar sus capacidades de análisis de datos y desarrollo de modelos predictivos en el curso de Data Mining del Prof. Quintanilla. Sin embargo, ¿alguna vez se
preguntaron cómo es que las empresas llegan a tener esos conjuntos de datos?
Los datos vienen de sistemas de información complejos que siempre son difíciles de implementar en las empresas. Sus complicaciones son tales que, en una gran mayoría de los casos, los sistemas (e.g.,
ERPs) son frágiles o inmaduros y sin datos en repositorios consultables. En este curso aprenderemos sobre la arquitectura de aplicaciones sobre las que corren estos sistemas y los retos
organizacionales que conllevan su implementación.
Por otra parte, en segundo año ustedes también pueden llevar cursos como e-Business,
Innovación, y Digital Marketing. Todos estos cursos asumen que las empresas tienen plataformas digitales robustas que les dan las capacidades de ejecutar las transacciones con clientes y proveedores
por medios electrónicos, y donde se pueden realizar análisis sofisticado de datos. Sin embargo, ¿qué se necesita para que una empresa tenga estas capacidades? Se deben usar tecnologías de business
intelligence y machine learning, ¿pero qué factores influyen en el éxito de la implementación de estas tecnologías? También, queremos escalar y tener decenas de miles de usuarios o clientes, ¿pero qué
tecnologías hoy podrían permitirnos operar a esas escalas? Si la computación en la nube es la solución, ¿cómo justifico su adopción balanceando su valor económico contra los riesgos y retos que trae?
Estas preguntas también las responderemos a lo largo del curso.

Módulos
El contenido curso está organizado en 4 módulos:
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1. Estrategia Empresarial y TI. Estudiaremos marcos conceptuales y casos de estudio de empresas que se relacionan con decisiones estratégicas como la centralización vs. descentralización,
estandarización vs. flexibilidad, integración de procesos dentro y fuera de la empresa, entre otros. Además, presentaré una guía para la construcción de la plataforma digital necesaria para su ejecución.
2. Implementación de Sistemas de Información Gerencial. En el primer módulo definimos “qué es lo que más nos conviene” como organización. En este segundo módulo conversaremos sobre los retos que
confrontan las organizaciones al implementar los sistemas de información gerencial (e.g., ERPs) deseados. Pasamos del “qué” al “cómo”. Hablaremos además sobre los costos escondidos de las
plataformas digitales.
3. Seguridad Informática y Continuidad de Negocios. Aprenderemos sobre continuidad de negocios y prevención de intrusos, temas cada vez más importantes conforme los negocios dependen cada vez
más de las tecnologías digitales. Además, discutiremos un caso muy emocionante sobre una empresa que ha sufrido un ataque informático.
4. Tecnologías Emergentes. Aprovecharemos todo lo aprendido anteriormente para continuar aprendiendo, ahora sobre tecnologías que apenas comienzan a ser utilizadas en empresas. Discutiremos, por
ejemplo, el valor económico de la computación en la nube y conversaremos sobre el proceso de adopción de los servicios en la nube por parte de organizaciones. Así mismo, dedicaremos tiempo a
entender qué son y cómo se pueden implementar herramientas de business intelligence en las organizaciones. Cerraremos el curso conversando sobre otras tendencias adicionales.

Plataforma Online
Todo el material será distribuido mediante el sitio w eb del curso. El uso de la plataforma es obligatorio y será clave para el desarrollo exitoso del curso. Yo asumiré que ustedes están consultando el portal
w eb constantemente y que estarán al tanto de cualquier indicación que comunique a través de él. Este será nuestro el principal medio de interacción fuera del aula.

Idioma
El curso es bilingüe. Aunque la mayor parte del material será provisto en español, habrán varias lecturas y un caso de estudio (que es una tira cómica) que serán provistos en inglés. El uso de inglés debe
verse más como un beneficio que un reto. En el área de la tecnología, es indispensable mantenerse al tanto de las últimas tendencias, y para ello es por ende indispensable el dominio del inglés. Además,
hay términos técnicos que no tienen traducción clara al español. Dicho esto, tanto las discusiones en clase como las evaluaciones serán en español.

MÉTODOS DE APRENDIZAJE
En el curso se utilizarán los métodos pedagógicos que se consideren idóneos para la enseñanza de cada tema específico. Si bien predomina el uso de casos tanto tradicionales como vivos, tendremos
también conferencias por el profesor, videos, y discusiones online.
Participación en Clase y en Foros Online
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En línea con la metodología de enseñanza a través de casos utilizada en INCAE, la participación y discusión en clase será una de las principales fuentes de aprendizaje. Para sacarle el mejor provecho a
nuestro escaso tiempo en el aula, es indispensable que ustedes estudien los materiales y discutan con sus equipos los casos asignados.
Adicionalmente, mantendremos discusiones a través de foros online, los cuales cumplen varios objetivos:
1. Abren la oportunidad para la discusión de temas no tratados durante el tiempo de clase y que sean de su interés.
2. Permiten reforzar o complementar las discusiones en clase. Acá podremos discutir más ejemplos provenientes de artículos recientes o de sus propias experiencias profesionales, así como ofrecer
perspectivas no abordadas en clase.
3. Ofrecen un espacio alternativo para la participación. Dos factores harán difícil que todos participen activamente en el aula. Primero, será difícil escuchar mucho de todos los estudiantes durante el curso.
Segundo, dada la heterogeneidad de sus formaciones y experiencias previas—desde ingenieros en sistemas hasta médicos y agrónomos—es de esperar que no todos asimilen los conceptos técnicos
con la misma facilidad. Los foros online permiten que cada estudiante investigue un poco, converse con sus compañeros, y luego participe, a su propio ritmo.

Glosario
A manera de referencia, mantendremos un glosario de términos técnicos y acrónimos propios de la industria de TI. Este será un glosario de ustedes y para ustedes; yo me limitaré a sugerir qué términos
conviene incluir.

Micro-Quizzes
Su preparación para cada clase será fundamental. Al iniciar cada sesión, yo asumiré que ustedes han leído todos los materiales asignados y que han preparado los casos a fondo.
Esto nos permitirá tener discusiones realmente constructivas durante la clase. Una buena proporción de las sesiones iniciarán, sin anuncio previo, con un micro-quiz de no más de
5min de duración que podrá evaluar su comprensión del material ya cubierto en sesiones anteriores o del material asignado para la sesión que comienza. Los micro-quizzes se realizarán mediante nuestro
portal en línea por lo que deberán tener sus laptops listas al inicio de cada sesión.

Asistencia a Sesiones de Clase
Es obligatoria la asistencia a clase. Si tienen que ausentarse por causa mayor o por algún asunto de trabajo, es totalmente aceptable siempre y cuando lo hubieran avisado a mi correo antes de que
empiece la clase. Yo les podré solicitar algún comprobante sobre la justificación a mi discreción. De acuerdo con la evaluación, una ausencia injustificada debita 5 puntos de participación (ver puntuación
abajo), y potencialmente anula la oportunidad de ganar puntos en el micro-quiz de la sesión.
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Consultas al Profesor y uso de Foros
En la medida de lo posible, mantengo una política de puertas abiertas. Me pueden contactar en el momento que gusten y por el medio de comunicación que consideren más conveniente para nuestra
interacción (información de contacto abajo).
Sin embargo, su primera fuente de información para sus consultas y discusiones serán sus colegas de clase. Espero que antes de contactarme hayan intentado resolver sus dudas a través de nuestro
foro de discusión en línea o dialogando con sus compañeros de clase.
Yo estaré monitoreando y contribuyendo al foro muy frecuentemente. En línea con esto, espero que me contacten en equipos y no de manera individual (e.g., “no entendemos X” o “no logramos decidir Y”) ,
aunque las consultas individuales también serán bienvenidas cuando la situación lo amerite. Para garantizar que estoy disponible para ustedes, les recomiendo programar una cita conmigo con antelación.
Me pueden contactar por los siguientes medios:
• Oficina: (pendiente en CFdS)
• gf@incae.edu (email y Google Hangouts)
• @germanretana
• Extensión telefónica: (pendiente)

EVALUACIÓN DEL CURSO
Este curso se evaluará a través de los siguientes rubros:
• 30% Participación en Clase. Al cabo de cada clase, asignaré puntos:
•
+3 Participación excepcional
•
+2 Buena participación
•
+1 Participación básica o promedio
•
0 Ninguna participación
•
-1 Repetición de comentario ya hecho en clase
•
-3 Llegada tardía
•
-5 Ausencia no justificada o comportamiento disruptivo
Noten que este esquema no debita puntos por respuestas incorrectas, pero sí los va dejando atrás en la acumulación de puntos si no participan. Los estoy motivando a arriesgarse y equivocarse, siempre
y cuando se note su intención de contribuir a la clase y no simplemente de hablar por hablar.
Participaciones excepcionales en los foros también ganarán puntos extra de participación. Acá importará muchísimo más el análisis y la profundidad que la cantidad. Los posts de “me encontré esto” son
permitidos, mas sólo podrán ganar algún punto de participación si vienen acompañados de análisis que refleje porqué el tema es importante y cómo el mismo se relaciona al curso.
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• 30% Micro-Quizzes. Cada quiz tendrá un número determinado de puntos (e.g.,
entre 1 y 5). La nota final será el porcentaje correcto del total de puntos a lo largo
de todos los quizzes. En caso de ausencia injustificada o llegada tardía, no se
repondrá el quiz.
• 40% Examen Final. Desarrollo de un caso pequeño de estudio o de varios minicasos.

LEAD 6016

Women and Leadership

Curso Electivo

Crédito Alfabético

1

3

[Susan C lancy ]

Descripción:
En la actualidad, las mujeres representan casi la mitad de la fuerza laboral en los Estados Unidos y Latinoamérica, pero existe una notable desigualdad de género en las posiciones de liderazgo. Menos del
10% de los altos cargos de liderazgo en el sector público, cívico y privado (y menos del 2% de los puestos en el consejo directivo de corporaciones) están ocupados por mujeres. Considerando el claro
vínculo entre la diversidad de género y el desempeño financiero, es decisivo que se encuentren maneras para que tanto las personas como las organizaciones aprovechen el potencial de liderazgo de las
mujeres.
El propósito del curso es explorar la intersección del género, el liderazgo y el comportamiento organizacional a medida que éste ha evolucionado dentro del contexto social y económico de los Estados
Unidos y Latinoamérica a fin de 1) diagramar los factores culturales, psicológicos y organizacionales que tienen un impacto en el desarrollo profesional de las mujeres y 2) bosquejar las mejores prácticas
individuales y organizacionales para llevar a más mujeres a cargos de liderazgo.
Esta clase es muy recomendable tanto para mujeres como hombres. El desafío decisivo de la organización del siglo XXI supone el aprovechamiento del potencial de liderazgo de toda la fuerza laboral. Los
líderes preparados para entender y superar las barreras que enfrenta la mitad de la fuerza laboral tendrán una ventaja competitiva.
Objetivos de Aprendizaje Primarios
•
•
mujeres?
•
•
•

Brindar una “justificación empresarial” para la diversidad en el liderazgo; ¿por qué es necesaria?
Desarrollar un marco teórico para entender los asuntos de género en el liderazgo organizacional – ¿cuáles son los factores psicológicos, culturales y organizacionales que restringen a las
“Mejores prácticas” para promover la diversidad.
Preparar a ambos géneros para los desafíos y oportunidades que enfrentarán al ejercer su liderazgo en las organizaciones caracterizadas por su diversidad en el siglo XXI.
Garantizar que los MBA de INCAE estén a la vanguardia del asunto más decisivo de gestión de talentos del siglo XXI.
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