
	

 

OPERACIONES 

Tipo de asignatura 
 
Titulación: Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación  
Trimestre: Segundo 
Tipo de asignatura: Obligatoria  (Materia II, Gestión Empresarial) 
Créditos ECTS: 5 
Profesorado: Dr. Jordi Oller, Dr. Manel Guerris, Dr. Francesc Ribas y Dr. David 
Lopez. 
Idiomas de impartición: Castellano/Inglés 
 
 
1.- Objetivos 

 
 
Objetivos de aprendizaje 
generales de la asignatura 

Concienciar a los participantes sobre la ejecución co-
mo elemento clave al competir: competir desde opera-
ciones. Analizar y definir procesos que permitan sis-
tematizar las actuaciones para mejorar la eficacia y el 
servicio.  
Proporcionar repetitividad en las tareas diarias para 
facilitar el desarrollo del proyecto empresarial. 
 
 

 

 
 
2.- Competencias 
 
2.1.-  Competencias 
básicas 

• CB1.- Poseer y comprender conocimientos que 
aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de 
ideas, a menudo en un contexto de 
investigación 

• CB5.- Que los estudiantes posean las 
habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de 
ser en gran medida autodirigido o autónomo 

2.2.-  Competencias 
transversales 

• CT2.- Liderar un equipo y trabajar equipos 
multidisciplinarios, participando activamente en 
las tareas y negociando ante opiniones 
discrepantes hasta llegar a posiciones de 
consenso  

• CT3.- Reconocer la diversidad de puntos de 
vista, entender la multiculturalidad y ser capaz 
de dar a conocer las opiniones propias dentro 
del respeto a las opiniones divergentes	

 

2.3.-  Competencias 
específicas 

• CE1.- Planificar y gestionar eventos, seminarios 
y congresos relacionados con temas de 
emprendimiento y creación de negocios 
innovadores  



	

• CE2.- Aplicar herramientas de planificación y 
control de proyectos emprendedores de 
carácter local o internacional y en entornos 
reales y virtuales  

• CE8.- Fomentar el capital relacional mediante 
la creación de redes sociales y la incorporación 
a las ya existentes con el fin de sacar el 
máximo provecho posible de ellas en el 
desarrollo y aplicación de su idea de negocio 

 
 

3.- Metodología de trabajo 
 
 
Sesiones teóricas 

• MD1.Clase magistral: Sesiones de clase 
expositivas basadas en la explicación del profesor 
en la que asisten todos los estudiantes 
matriculados en la asignatura 

• MD3. Presentaciones: Formatos multimedia que 
sirven de apoyo a las clases presenciales 

Aprendizaje dirigido • MD5. Seminarios: Formato presencial en 
pequeños grupos de trabajo. Son sesiones ligadas 
a las sesiones presenciales de la asignatura que 
permiten ofrecer una perspectiva práctica de la 
asignatura y en la que la participación del 
estudiante es clave 

• MD6. Debates y foros: Conversaciones 
presenciales u online, según los objetivos que el 
profesor responsable de la asignatura persiga. Los 
debates tienen una fecha de inicio y fin y están 
dinamizados por el profesor 

• MD7. Estudio de casos: Dinámica que parte del 
estudio de un caso que sirve para contextualizar al 
estudiante en una situación en concreto, el 
profesor puede proponer distintas actividades, 
tanto a nivel individual como en grupo, entre sus 
estudiantes 

Aprendizaje autónomo • MD10. Investigación y lectura crítica de 
artículos: Los estudiantes parten de una hipótesis 
de trabajo que van a desarrollar, siguiendo las 
fases de la metodología de investigación, entre las 
cuales la lectura crítica de artículos 

 

 
4.- Evaluación global de la asignatura 
 
Sistema de evaluación: 
SE1. Participación en las actividades planteadas dentro del aula 20% 
SE2. Entrega del plan de operaciones 50%	
SE4. Examen final 30% 
 



	

 
SE1 (20%) : Trabajos individuales y/o en grupo, participación en clase. 

SE2 (50%): Plan de operaciones: Entrega del plan de operaciones del proyecto em-
prendedor.  

SE3 (30%): Examen final sobre los conceptos teóricos estudiados.  

 

5.- Contenidos 
 
1. El diseño y la mejora de procesos  

1.1. ¿Cómo se diseña un proceso? 
1.2. La estrategia de operaciones dentro de la empresa 
1.3. Diseño y análisis de procesos 
1.4. Mejora de procesos 
1.5. Taller en mejora de procesos 

 
2. Parámetros claves dentro de un proceso   

2.1. Conceptos clave de operaciones 
2.2. Caso de Harvard: Kristen Cookies 

 
3. Lean Management   

3.1. Conceptos clave de Lean Management 
3.2. Workshop en grupos: mejora de procesos de una empresa 

 
4. La cadena de valor en el sector turistico  

4.1. Servucción 
4.1.1. Producción versus Servucción 
4.1.2. Razones para aplicar Servucción en cualquier empresa 

4.2. Las operaciones en el sector turístico 
4.2.1. Grandes retos en el sector turístico 
4.2.2. La batalla por la confianza del cliente 
4.2.3. El control de la cadena de valor turística 

 
5. Real business projects on improving operations planning 

5.1. Experience on applying technology to operations planning 
5.2. Some concepts revisited 

5.2.1. Value Chain and organization structure 
5.2.2. Operations competitive priorities 
5.2.3. Operational Planning levels 

5.3. The Manufacturing Value Chain and its correspondence with the real business 
projects 

5.4. 1st Example: SCM Planning in Consumer Packaged Goods  
5.4.1. Factors to take into account when planning CPG operations 
5.4.2. Supply Chain configuration in CPG 
5.4.3. Bullwhip effect 
5.4.4. How to minimize the bullwhip effect through collaboration planning: 

5.4.4.1. Shared Distribution Resource Planning  



	

5.4.4.2. Vendor Managed Inventory 
5.4.4.3. Collaborative Planning Forecasting and Replenishment 

5.4.5. Obtained results 
 

5.5. 2nd example: Scheduling of corrugated box manufacturing 
5.5.1. Factors to take into account when scheduling corrugated box factories 
5.5.2. Corrugated box manufacturing outline 
5.5.3. Just in time approach to operations 
5.5.4. Obtained results 

 
6. El revenue management en los distintos sectores (ejemplos y objetivos) 

6.1. ¿Quién puede utilizar las técnicas/ filosofía del Yield/Revenue Management? 
6.2. Objetivos y medición de resultados 
6.3. Casos prácticos: Waynabox, Disney… 
6.4. Como aplicar diferenciación de precios a vuestros proyectos 
6.5. Pricing: Una vez reducidos los coste…como no bajar precios y continuar 

siendo competitivos 
6.6. Técnicas Pricing: Opacity y Customization 

 
7. Optimization of the business operations model (David Lopez) 

7.1. Empresas productivas / Logísticas y Empresas de Servicios Análisis de gap 
entre Estrategia corporativa y Operación.   

7.2. Redes de suministro y partners estratégicos. 
7.3. Planificación de la demanda y abastecimiento. 
7.4. Planificación del canal y de la entrega. 
7.5. Análisis “end-to-end” del coste del servicio. 
7.6. Optimización de Ratios e indicadores clave. 
7.7. Estudios y casos de ÉXITO: Equivalenza, Desigual. 

 
8. Modelos disruptivos /innovadores en Operaciones. 

8.1. The model and the market opportunity. 
8.2. Understanding the customer 2.0 
8.3. Transformación estratégica de las operaciones. 
8.4. Nuevas Supply Chain. 
8.5. Las Empresas Digitales. 
8.6. La importancia de la analítica en el diseño. 
8.7. Estudios y casos de ÉXITO: Ulabox, Glovo, Wallapop. 

 
 
9. El plan de Operaciones 

9.1. Objetivos 
9.2. Requisitos, restricciones y suposiciones. 
9.3. Descripción, descomposición y síntesis. 
9.4. Actividades clave: Make or Buy - Key Partners & Channel. 
9.5. Factores críticos de éxito. 
9.6. Indicadores clave.  
9.7. TCO (total cost of Operation): Inversiones y gastos de operación. 
9.8. Tipos y formatos de documentos para un plan de operaciones. 



	

 
6.- Recursos didácticos 
 
Bibliografía básica: 
 
Friedman, Thomas L. The World is Flat (2005) Penguin Books  
 
Goldratt, Eliyahu M, Jeff Cox, La Meta, 3a edición, Díaz de Santos, 2005 (ISBN 84-
7978-718-X, 402 páginas) 
 
Oller Nogués, Jordi (1997) Creación y mejora de Empresas Turísticas. Bilbao. Deusto 
 
Stevenson William, Operations Management, 2008, 10th edition 
 
 
Bibliografía complementaria  
 
http://turistoleg.blogspot.com.es/   [Blog of Professor Oller]  


