


Los continuos avances tecnológicos y la 
globalización de los mercados ponen a 
prueba a las empresas no solo en su 
faceta de gerenciamiento y 
administración, sino también en sus 
operaciones.

El concepto de producir bienes y 
servicios se ha ido modificando con el 
correr de los años. Hoy, una compañía 
que solo se dedique a producir, sin tener 
en consideración aspectos claves del 
negocio como la tecnología, la 
competencia, los costos, y el entorno 
sociopolítico corre serios riesgos para 
permanecer en el mercado.

Conseguir una ventaja competitiva 
sostenible en la actualidad plantea un 
desafío superior al que las empresas han 
estado acostumbradas históricamente.
En la actualidad, los competidores no se 
enfocan en las empresas, sino en las 
cadenas de suministros. Una cadena 
eficiente, garantiza la disponibilidad de 

Introducción
los productos y servicios en tiempo y 
forma y, por consiguiente, la satisfacción 
de los clientes.

Las empresas necesitan hoy de gerentes 
de operaciones alineados con las 
estrategias de las empresas, 
conocedores de las cadenas de 
suministros y conscientes del entorno 
donde participan.
El enfoque que persigue el curso es 
ayudar a entender el negocio como un 
todo, prestando especial atención a 
como las operaciones colaboran con 
toda la empresa a crear valor.

Los tiempos de crisis que nos tocan vivir, 
hace que al reactivarse las industrias los 
responsables de las operaciones deban 
contar con las herramientas necesarias 
para sobrellevar la crisis. En ese sentido, 
la capacitación on line se convierte en 
una potente herramienta para la 
capacitación a distancia.



Gerentes, jefes, coordinadores, ligados a 
la operación y la logística de las 
empresas y/o que participen en el 
análisis, el planeamiento y la toma de 
decisiones en la gestión de las 
operaciones y logística, con impacto en 
los resultados. 

El curso está orientado a participantes 
pertenecientes tanto a industrias 
manufactureras, consumo masivo, 
construcción, servicios, que vean a la 
cadena de suministros como socios 
estratégicos y parte de su ventaja 
competitiva.

Destinatarios



El principal objetivo del curso es brindar 
herramientas de gestión de las operaciones 
que permitan al participante desarrollar el 
pensamiento directivo, crítico, basado en la 
lógica operativa que le permitan definir 
objetivos a mediano y largo plazo y aprender 
los principales desafíos de la implementación.

Para esto, se incluye discusiones de 
perspectivas teóricas y de herramientas 
analíticas, casos complejos, y análisis 
grupales. Los casos comprenden decisiones 
directivas en cualquier tipo de industria 
(productos y/o servicios) permitiendo a la 
clase la oportunidad de desarrollar 
pensamiento crítico y capacidades de 
comunicación, ambas vitales para el éxito de 
los participantes como directivos de 
empresas.

Objetivos

Programa

Análisis de procesos

Gestión por procesos

Tipos de procesos en 
manufactura y en servicios

Protocolos, procedimientos
y políticas

Manuales de
procedimientos

Procesos

Demanda variable y
demanda aleatoria

Punto de pedido

Stock de seguridad

Nivel de servicio e Índice
de cumplimiento

Clasificación de los stocks 
(Clasificación ABCD)

Software de gestión
de stocks. Ejemplos

Gestión de Inventarios
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Métodos cualitativos

Métodos cuantitativos

Mezcla de enfoques

Análisis de distintos
softwares para
pronósticos

Pronósticos de Demanda

Metodología de gestión
de proyecto

Método probabilístico
y Caminos Crítico

Modelo Tiempo-Costos
y estimado de 3 tiempos

Project Model CANVAS

Planificación por 
computadora con el
software MS-Project

Utilización de la
tecnología y
el teletrabajo

Planificación de la
producción y los servicios

Conceptos de
Supply Chain

Logística de Entrada
y de Salida

Logística Inversa

Tercerización logística

Conceptos de Picking
y Cross Docking

Modos de transportes.
Costos asociados

Organización de la 
producción, la logística
y las operaciones

Gestión de Higiene y 
Seguridad

Motivación y programa
de incentivos

Trabajo y compromiso
en tiempos de crisis
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Gestión Logística

Recursos Humanos
en las Operaciones
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Lean System

Metodología PDCA
y DMAIC

Metodología de
las “5 “S”

Conceptos de Calidad. 
Normas ISO 9001. Otras 
normas según la industria

Metodología de Design 
Thinkin para el desarrollo
de Productos / Servicios

Calidad y Mejora
Continua de los Procesos
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Alineación 

Administración-
Operaciones-
Ventas-Dirección

Apoyo de las operaciones
a la creación de valor para
la empresa

Entendiendo los costos 
operativos. Concepto de 
punto de equilibrio

Plan de Negocio de 
Operaciones.

Influencia del entorno 
político-económico en
las operaciones

Operación sustentable
y cuidado ambiental. 
Conceptos de huella
hídrica y huella
de carbon

Estrategia en Operaciones
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METODOLOGÍA

Este Programa cuenta con Aula Virtual para 
complementar el cursado presencial.

Análisis de casos 
de problemáticas 

planteadas por 
participantes y 

gestión 
participativa de las 

soluciones.

Se facilitarán las
herramientas

metodológicas
en cada módulo,
para mejorar las

habilidades de los
participantes en
cada temática.

Incluye material de 
trabajo y 

bibliografía 
actualizada para el 

participante.

Debates grupales, 
dinámicas 

vivenciales y 
juegos de roles.

Presenline: 
 Horas de trabajo 

presencial a través 
de una app con el 

docente a distancia



EL programa se impartirá 
totalmente mediante modalidad 
E-LEARNING. Este modelo es una 
metodología de capacitación 
teórico-práctica, diseñada de 
manera creativa, innovadora, 
desarrollada íntegramente a 
través de Internet.

EL programa se impartirá totalmente mediante modalidad 
E-LEARNING. Este modelo es una metodología de 
capacitación teórico-práctica, diseñada de manera creativa, 
innovadora, desarrollada íntegramente a través de Internet.

Participantes e instructor comparten un espacio virtual de 
conocimiento y formación a partir de una metodología muy 
sencilla, pero de gran efectividad. En ella, el profesor sube 
materiales (archivos Word, Excel, Power Point, PDF, videos, 
links, etc.) a una plataforma virtual para que los estudiantes 
accedan a ella y descarguen a su computador, e incluso a su 
tablet o smartphone, el material desde sus casas o lugares de 
trabajo. El profesor sigue el avance de cada estudiante 
mediante la plataforma o Campus Virtual. Esta plataforma 
posee numerosos recursos para vincular a estudiante y 
profesor, tales como: correo electrónico, foros de discusión, 
de preguntas y repuestas, de encuestas, chats grupales y 
privados con el profesor y la sala de videoconferencia.

En el entorno virtual, el profesor cambia su rol. Deja de ser el 
dueño del conocimiento y la información, todo eso estará 
disponible en la plataforma, y se convertirá en facilitador, 
ofreciendo al estudiante herramientas que ayuden a 
desarrollar su propio proceso de aprendizaje, a la vez que 
atiende sus dudas y necesidades.

METO
DOLO
GÍA



Incremento de las posibilidades 
de comunicación entre los 
participantes, en todo momento 
y lugar desde el momento en que 
accedan al curso, sin esperar 
hasta el próximo encuentro.

Intercambio de información de 
manera fluida.

Diversidad de formatos de los 
contenidos.

Días y horarios flexibles en 
función de las necesidades y 
características propias de cada 
estudiante.

El campus virtual ofrece un 
sinnúmero de características 
propias que facilitan el
aprendizaje, tales como:



El programa se desarrollará parcialmente 
con clases asincrónicas, donde los 
participantes podrán descargar material 
para leer, mientras que parte de ellas serán 
dictadas de forma sincrónica a través de 
videoconferencias on line con fechas y 
horas prefijados. Para la modalidad 
asincrónica, se utilizará la plataforma virtual 
Google Classroom, mientras que la 
modalidad sincrónica será a través de la 
plataforma ZOOM.

El programa comienza en día y hora fijado 
en la programación del curso. FCN enviará a 
cada participante que haya completado la 
inscripción, un e-mail con un instructivo 
para acceder al campus virtual donde 
constará el nombre de usuario y 
contraseña. A partir de haber ingresado, el 
participante ha comenzado con el cursado.

El contenido del programa está organizado 
en ocho módulos. Cada módulo contará 
con material de lectura obligatoria, y otra 
de carácter complementaria, las que 
estarán a disposición de cada participante 
para descargar o visualizar on line.

En fecha y hora determinada, se realizará 
una videoconferencia de cada módulo, de 
manera de cerrar los conceptos 
previamente analizados en el material de 
lectura obligatoria.



Finalizada ésta se abrirá una 
instancia de debate, de consulta, 
de quitarse las dudas, que durará 
hasta el comienzo del próximo 
módulo. Para ello, se habilitará 
en el campus virtual diversas 
herramientas tales como:

Foros de debate

Foros de preguntas
y respuestas

Chats privado
y grupal

Videoconferencias

Mensajería interna

Correo electrónico

No existirá límite de días ni horarios 
para ingresar al campus virtual 
mientras dure el programa. Cada 
participante elegirá el momento 
adecuado para hacerlo, según su 
disponibilidad. El Campus o aula 
virtual estará abierta las 24 horas 
durante todo el tiempo que dure el 
programa para consultar los foros, 
bajar los archivos o hacer preguntas. 

Todos los recursos funcionarán de 
forma continua y permanente y 
estarán a disposición de cada 
participante en todo momento con 
solo ingresar al Campus virtual.

En caso de tener problemas para 
conectarse, ingresar al campus 
virtual, bajar archivos, ingresar al aula 
de una clase virtual, etc., todos los 
participantes contarán con la 
asistencia de una Mesa de Ayuda que 
les guiará con cualquier consulta 
técnica sobre la utilización de la 
plataforma virtual.

Asimismo, el programa contará con 
un Coordinador Académico de la FCN 
para evacuar dudas, o consultas 
metodológicas, asistir a los 
participantes durante el cursado y 
escuchar cualquier tipo de 
sugerencia.



El proceso de formación cuenta con metodologías 
de aprendizaje eminentemente participativas en las 
cuales se conjuga el estudio y la práctica.

Cada módulo será cerrado con el estudio de un 
caso que permita a los participantes vincular los 
aspectos teóricos con la realidad cotidiana.

Se prevé a lo largo del cursado una serie de 
actividades prácticas que permitan afianzar las 
metodologías impartidas como el caso de la 
aplicación de la metodología “5 S”, planificación de 
proyectos, Lean System, Design Thinking, y roll 
playing entre los participantes.

Acreditar participación activa y 
pertinente en los temas para 
debate propuestos
en los foros de cada módulo 
(Obligatorio).

Participar de las 
videoconferencias con un 
mínimo de 70% de asistencia
(Obligatorio).

Aprobar el cuestionario de 
autoevaluación con un puntaje 
mínimo de 7 puntos
(Obligatorio).

Para obtener el certificado de 
aprobación, los participantes 
deberán cumplir con los
siguientes requisitos:

Condiciones
de
Aprobación
del
Programa



Doctor en Administración Pública Ph.D. por la Atlantic International University, EE.UU. 

Máster en Dirección de Empresas del IAE Business School de la Universidad Austral.

Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Rosario.

Profesor Adjunto de Logística y Operaciones, Facultad de Ciencias Empresariales, Univ. Austral

Profesor de la Maestría en Agronegocios de la Universidad Austral.

Sergio Grossman
Dirección de Operaciones



Fundación Cultural del Norte
info@fcn.org.ar

Virgen de la Merced 208 (Ex Rivadavia)
San Miguel de Tucumán (4000)

TUCUMÁN - ARGENTINA
(381) 4312352
www.fcn.org.ar


