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OBJETIVO:
Este curso se enfoca al análisis del proceso de formulación de estrategias y diseño de indicadores, y su
función como instrumentos de gestión. El curso profundiza en el estudio de las principales metodológicas
y herramientas disponibles en el estado del arte para la formulación de estrategias y el diseño de
indicadores, integrando ambos procesos a través de estudios de caso y aplicaciones en manufactura,
logística, servicios y gobierno, centrándose en el proceso de desarrollo de la estrategia (diagnostico,
creación de planes asociados e implementación). Al finalizar el curso, el alumno estará capacitado para:
analizar y formular estrategias y reglas de operación eficientes en empresas y cadenas de suministro, así
como en sectores tanto público como privado.

CONTENIDO:
1. La planificación estratégica como instrumento de gestión
2. Componentes del proceso de planificación estratégica
3. Metodologías y herramientas para la formulación y análisis de estrategias
4. Metodologías y herramientas para el diseño de indicadores
5. Aplicaciones en manufactura, logística, servicios y gobierno
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
 Realización de actividades en clase.
 Trabajo en equipo para solución de tareas.
 Proyecto práctico o caso integrador.
 Examen.

METODOLOGÍA ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
 Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
 Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.
 Lecturas de apoyo.
 Escritura de informe científico

