
 

 1 

 

COMPITIENDO DESDE LAS OPERACIONES 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
 

1. Introducción 
 
La idea central se fundamenta en que, para competir de manera efectiva en el largo 
plazo, una compañía debe ser capaz de ser la mejor en algo. Para determinar este 
valor diferencial, y el papel que juega en el largo plazo, es necesario definir los 
actores que intervienen en la configuración de las Operaciones, proponer un marco 
para analizar la ventaja competitiva y analizar las actividades más básicas de las 
operaciones. 
 

2. Objetivos 
 
El objetivo genérico del curso es estudiar cómo la Dirección General puede lograr 
ventaja competitiva a través de las Operaciones. Pretendemos un mejor 
entendimiento del papel de las operaciones en la estrategia competitiva de una 
empresa, como vehículo para una acción más eficaz.  
 
El esquema conceptual que os proponemos se basa en tres pilares: primero, 
promesa o la misión de la compañía, en qué quiere ser la mejor; segundo, la 
estructura de las Operaciones y tercero y último la percepción del cliente de la 
misión de la compañía. Estos tres “actores” deben estar guiados por un mismo 
“libreto”. Es decir, la configuración de las Operaciones debe estar guiada por la 
misión de la compañía y el cliente debe percibir la configuración deseada por la 
misión. 
 
 

3. Resultados de Aprendizaje 
 
El curso logrará que los alumnos sepan identificar los elementos clave de la 
estrategia de operaciones, identificando como actuar sobre los factores 
diferenciales que logran la implantación. Se les trasmitirá como conjugar los 
conceptos aprendidos en Operaciones I para unirlos con la estrategia de la 
empresa. 
 
El núcleo fundamental del modelo Operaciones en empresas de servicio que se 
propone es la utilización y desarrollo del stock de conocimiento. Si el conocimiento 
se vuelve el protagonista principal exige que se analice lo que hay, lo que debería 
haber, lo que falta, cómo se usa y cómo se desarrolla. Aparejado a él se encuentra 
la eficiencia como una necesidad perentoria. No un diferencial, sino un «higiénico» 
necesario para sobrevivir. Por eso hablaremos de estructura eficiente de 
Operaciones, de industrializar, de poder extraer todo el potencial del cerebro de 
obra y hasta plantearemos cómo exprimir todo ápice de recursos de la estructura 
operativa incluyendo el cerebro de nuestra gente. Y hacer que haga lo que 
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queremos que hagan y que eso sea lo que quieren hacer. Operativizar requiere un 
modelo que tenga en cuenta muchos componentes que son extremadamente 
sensibles al impacto de unos con otros. Esto es similar tanto en industria como en 
servicios. Pero en servicios está el añadido de la necesidad perentoria de atacar una 
montaña de soluciones constantes a problemas individuales que el cliente 
presenta. La complejidad de las Operaciones exige un modelo conceptual que 
permita entender todas estas interacciones presentes y poder transmitir 
indicaciones precisas que incorporen todos los matices. Y para ello hay que hacer 
la pregunta adecuada, en el momento oportuno, pidiendo la información relevante. 
Es decir, entender el conjunto del problema que se plantea.  
 
Para ello se propone tres niveles de actuación, que van del más abstracto al más 
concreto. El nivel más abstracto se concentra en analizar qué conocimiento 
necesitamos y cómo operativizamos la estrategia de la empresa. Nos alerta de 
aquellos elementos que son diferenciales. Analiza, a través de un esquema de 
preguntas, los factores de bloqueo que impiden un funcionamiento autónomo de 
los agentes. De ahí bajamos un nivel de concreción y atacamos cómo diseñar la 
configuración del servicio. Vamos desde el concepto hasta la prestación del 
servicio, pasando por el sistema de mejora para la sostenibilidad del servicio. Este 
es un nivel de concreción intermedia. Finalmente, aterrizamos en el nivel operativo, 
en el detalle, en el «cómo». Nos «pegamos» con la realidad, bajamos al terreno y 
analizamos la implantación al detalle.  
 
 

 
 
 

4. Competencias 
 
Diagnostico operativo, análisis de conocimiento, identificación y mejora de las 6 
variables operativas, diseño del viaje del cliente en empresa propia y ampliada, 
identificación de elementos críticos para la industrialización de un servicio. 
 

5. Contenido y Metodología 
En el curso trabajaremos tanto con Empresas de Servicios como con Empresas 
Industriales. Analizaremos la estructura general de las Operaciones y sus 
componentes. El diseño del sistema de operaciones ocupará parte de nuestro 
trabajo. 
 
“Destruir el problema” e ir a la raíz de sus causas serán el leitmotiv para poder 
diagnosticar e implementar el camino de la mejora y de la competitividad. Para ello, 
aprenderemos nuevas herramientas de calidad, diagnosticaremos conocimientos y 
evaluaremos el ciclo de aprendizaje en la empresa. 
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Es de obligada lectura el libro: ¿Por qué mi plan nunca se cumple? Cómo lograr que 
las cosas sucedan en su empresa. Pearson 2016. 
 
Se usaran casos de discusión de las temáticas, se darán conferencias, se usaran 
video y, se hará presentaciones por parte de los alumnos sobre situaciones 
estudiadas.  
 
Cada alumnos aplicaran ideas del curso a solución un problema concreto que tenga 
en la empresa y escribirá un informe acerca de ello. 
 
 

6. Evaluación 
Para alcanzar los objetivos académicos del curso será necesario: 
 
• Preparar los casos 
• Participar activamente en las sesiones 
 
Vuestra participación en clase me servirá de guía para saber si estáis entendiendo 
los conceptos que manejamos, el desarrollo del curso y si aprendéis. La evaluación 
la dividiré entre vuestra participación en clase, trabajos, y en un informe final: 
 
Participación en clase: 50% de la puntuación. 
 
Informe final: 50% de la puntuación. El objetivo de este informe es ver la 
aplicabilidad de los conceptos que hemos estudiado en el curso. Para ello debéis 
aplicar algo de lo que habéis aprendido en este curso a la empresa en donde 
trabajáis.  
 
El informe debe resaltar qué mejora puede resultar (o ha resultado) de la aplicación 
del concepto. 
 


