
      

 
8003 - Operaciones 

 
 
Tipo de asignatura 
Titulación: Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación  
Curso: Primero 
Trimestre: Segundo 
Créditos ECTS: 5 
Coordinador Asignatura: Dr. Francesc Ribas 
Profesorado Teoría: Dr. Francesc Ribas, Dr. David López, Dr. Jesús Martínez 
Profesorado Seminarios: Dr. Francesc Ribas y Manel Guerris 
Idioma de impartición: inglés / castellano 

1.- Objetivos 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la asignatura 

Instruir a los participantes sobre la ejecución como 
elemento clave al competir: competir desde 
operaciones. Analizar y definir procesos que 
permitan sistematizar 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 

 

• CT4. Desarrollar la capacidad de evaluar las 
desigualdades por razón de sexo y género para 
diseñar soluciones 

 
2.3.- Competencias 
específicas 

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

• CE3.- Aplicar la inteligencia competitiva para 
detectar señales de cambio, analizar 
tendencias, reacciones y estrategias de 
competidores actuales y/o potenciales.  

• CE6.- Utilizar sistemas de información 
financiera avanzados de apoyo a la toma de 
decisiones empresariales 

• CE7.- Saber aplicar y adaptar la tecnología 
para la creación de proyectos emprendedores. 

CE10.- Diseñar procesos operativos 
innovadores que permitan hacer más eficientes 
los procesos actuales de las empresas 

3.- Metodología de trabajo 
 
Sesiones teóricas 

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

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

 
Aprendizaje dirigido • 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 

• 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 • 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 de la asignatura 

Sistema de evaluación: 

SE1. Participación en las actividades planteadas dentro del aula - 10% 

SE2. Seminarios - 40% 

SE3. Plan de Operaciones - 50% 

 

5.- Contenidos de la asignatura 
 
1. Introducción 

1.1. Evolución de los principios de gestión por procesos 
1.2. Importancia del departamento de Operaciones en la empresa 
1.3. Principales funciones del Director de Operaciones en la empresa 
 

2. Gestión por procesos 
2.1. ¿Qué es un proceso? 
2.2. ¿Cuántos procesos normalizar? 
2.3. Tipos de procesos (cadena de valor de Porter) 
2.4. Ciclo de gestión de un proceso (ciclo Deming o PDCA) 
2.5. Gestión de un proceso 
2.6. Medir un proceso 
2.7. Indicadores y CMI 
 

3. Herramientas / softwares de automatización y gestión de los procesos 
organizativos 
3.1. Mapa global de procesos y sistemas de gestión y evaluación 
3.2. Ejemplo CRM / Salesforce en procesos comerciales 
3.3. Ejemplo Active Time en procesos de operaciones / gestión de proyecto o 

delivery 
3.4. Ejemplo OTRS y ServiceNow en procesos operaciones / service desk 
 

4. Lean Management 
4.1. Conceptos clave de Lean Management 
4.2. Workshop en grupos: mejora de procesos de una empresa 
 
 
 



      

 
5. Optimization of the business operations model 

5.1. Empresas productivas / Logísticas y Empresas de Servicios 
5.2. Análisis de gap entre Estrategia corporativa y Operación. 
5.3. Redes de suministro y partners estratégicos. 
5.4. Planificación de la demanda y abastecimiento. 
5.5. Planificación del canal y de la entrega. 
5.6. Análisis “end-to-end” del coste del servicio. 
5.7. Optimización de Ratios e indicadores clave. 

 
6. El Plan de Operaciones 

6.1. Objetivos 
6.2. Requisitos, restricciones y suposiciones. 
6.3. Descripción, descomposición y síntesis. 
6.4. Actividades clave: Make or Buy - Key Partners & Channel 
6.5. Factores críticos de éxito. 
6.6. Indicadores clave. 
6.7. TCO (total cost of Operation): Inversiones y gastos de operación. 
6.8. 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)  
 
Brown, K. A., Schmitt, T. G., & Schonberger, R. J. (2015). ASP, the Art and science of 
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