Pensamiento de Diseño
Desarrollo de estrategia y ejecución de producto
CEO como jefe innovador
Experimentando números negros en los negocios

Formar ejecutivos de Alto
Desempeño capaces de
asegurar el crecimiento
sostenible de los negocios

I. Pensamiento de Diseño: Porque
importa la innovación

Caso de estudio Apple

Desarrollar la capacidad de
crear e innovar en nuevos
negocios

Modelos de competitividad
tecnológica global

Que sean capaces de manejar
adecuadamente las
herramientas tecnológicas más
actuales para la mejora
productiva

Paradigmas de articulación y fusión tecnológica
Análisis de datos
Manufactura
Diversificación en los negocios
Competencia en I&D
Desarrollo de Productos

Paradigma de las seis dimensiones

II. Fuentes de Innovación: De donde
provienen los nuevos productos y
servicios

Objetivo

Desarrollar el pensamiento
critico y la visión innovadora de
los negocios a través del
manejo de casos prácticos
Proporcionarles escenarios
reales de negocios, a través
del intercambio con empresas
innovadoras

Patrones de Innovación
Difusión de Tecnologías
Identificación de los ciclos de vida significativos
Diversidad y desarrollo de múltiples negocio

Desarrollar la imagen de
ejecutivo Innovador en los
negocios exitosos

III. Desafío en el manejo de la
Innovación: Tecnología, Organización
y Cambio

Outsoursing tecnológico
Paradigma del cambio organizacional

Tipos y tácticas para las
negociaciones efectivas
Simulación de negocios para la toma de decisiones
Análisis situacional
Capacidades de negociación como
estrategia activa

Fecha de Inicio
IV. Negociación y Toma de
Decisiones Competitivas

Diadema Skype

Taller de casos Harvard

Material didáctico

Pensamiento estratégico

Acceso ilimitado a Skype

Planeación estratégica y operativa de las empresas

Software de apoyo

Ventajas competitivas
Posicionamiento competitivo
5 fuerzas de Porter
Liderazgo como opción de cambio

Junio 17
6:00-9:00 PM
los martes y
jueves

V. Estrategias para la Competitividad
Organizacional

Material de Apoyo
Módulos

Acceso ilimitado a laptops
Internet de banda ancha
Llamadas internacionales Skype (Gratis)

Marketing como estrategia
competitiva

Uso del simulador de negocios
Acceso a conferencias gratis

Casos de estudio

Business School
Innovación y
Desarrollo Gerencial

La efectividad organizacional y los
factores más importantes en las
empresas más admiradas y en las
mejores para trabajar

Cursos de apoyo a herramientas tecnológicas

Asignación de Mentor de negocios
los lunes 5:30-7:30PM

El nuevo concepto de competencias

Ingles de negocios

Posicionamiento competitivo

Mesas de negocios

Los “yo” de la cultura organizacional
Involucramiento

Instructores con maestría y Doctorado en
Admon. y negocios

VI. Organizaciones de Alto
Desempeño

Mapa Conceptual de los 7 hábitos

Características de Valor Agregado

Modelo OAD
Casos de estudio

PNL de negocios

Los nuevos roles del ejecutivo

Desarrollo de imagen ejecutiva y de negocios

Comunicación efectiva

Acceso al foro de innovadores de negocios

Desarrollo de talentos

Acceso a encuestas por Internet vía portal Web de BS

Promoviendo en pensamiento creativo
La tecnología como herramienta efectiva

Asignación de Cuenta de Internet para el
Intercambio con otras Universidades

VII. Programa de Liderazgo de Alto Potencial

Balance Scorecard (KPI´s)
Sistemas de información
Casos de estudio
Técnicas de evaluación de personal
Mapa de preferencias
Estilos de aprendizaje
Pensamiento sistémico
Trabajo en equipo

VIII. Administración de los Recursos Humanos

Cambio sostenible
Variables de alineación ejecutiva
Casos de estudio
Negociaciones creativas
Manejo de conflictos
Liderazgo
El arte de comunicar
Imagen ejecutiva

Se selecciona 3 optativas y son en el
ínter de los módulos

Finanzas para no financieros
Herramientas tecnológicas para la toma de decisiones
Taller de casos Harvard
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Intercambio de información con
Universidades de prestigio
Ambiente de negocios

Un modulo cada mes

Duración

