


MENSAJE DEL PRESIDENTE

¡Bienvenido a ALFRA INSTITUTE! Ya sea que nos visite 
por primera vez como posible estudiante o nos visite 
como uno de nuestros exalumnos activos, encontrará 
que el programa crea una base sólida de la teoría y 
práctica actual de la administración y los negocios, 
brinda una comprensión profunda de la impactos de la 
globalización, la competencia, la ética y la innovación 
tecnológica en el lugar de trabajo. La mayoría de las 
asignaciones de clase requerirán la aplicación continua 
de los conocimientos y habilidades recién adquiridos en 
la vida profesional de los estudiantes para cimentar la 
educación.

-FERNANDO IBAÑEZ-



ALFRA INSTITUTE
Un equipo de ejecutivos de empresas 
reconocidas por su más alta excelencia 
unen sus talentos para desarrollar un insti-
tuto dedicado a formar líderes con poten-
cial de transformar industrias y generar ne-
gocios de vanguardia.

La visión y lema de The Alfra Institute (AI)
es “Ejecutivos que forman ejecutivos”, en 
el que los altos ejecutivos de empresas 
ubicadas en todo el mundo convergen 
para compartir sus experiencias y trans-
mitir sus conocimientos a la nueva gener-
ación de líderes empresariales.

La AI es una escuela de negocios alta-
mente pragmática, cuya filosofía educativa 
se centra en un Modelo de Excelencia Op-
eracional.
 

Este modelo implica la consolidación de 
conocimientos provenientes de aplica-
ciones reales que ofrecen beneficios a 
corto, mediano y largo plazo a los partici-
pantes.

Su modelo de aprendizaje se basa en la 
aplicación de conceptos adquiridos en las 
sesiones virtuales, en proyectos reales en 
las plantas y oficinas corporativas en las 
que trabajan los participantes.
 
Las evaluaciones están vinculadas a la im-
plementación de dichos proyectos, fo-
mentando así la creatividad, la innovación 
y el desarrollo del liderazgo en diferentes 
contextos de la organización.



VISIÓN
Nuestra visión es desarrollar ejecutivos que 
sean capaces de establecer sistemas opera-
tivos y comerciales basados en la excelencia. 

VALORES
Valoramos a los líderes con filosofías sociales 
y económicas a largo plazo al modelar los 
principios de ejecutivos altamente efectivos 
que tienen un historial probado de éxito.

Promovemos y nos adherimos a las estrate-
gias de Mejora Continua en nuestros progra-
mas y gestión.

La calidad y el servicio es nuestro objetivo 
número uno para los participantes de nuestro 
equipo. 
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PLAN DE ESTUDIOS

-Sistemas de Recursos Humanos (RRHH) Lean I
-Planificación estratégica Lean y Hoshin
-Estados Financieros y Contabilidad
-Liderazgo Lean

-EMDS – Sistema de Desarrollo 
 de la Gestión Empresarial
-Sistema de operación Lean
-Contabilidad y Cálculo de Costos Lean
-Calidad Lean

-Administración de la Cadena de Suministros Lean I
-Sistemas de Operación Lean II
-Estrategia Financiera Lean I
-Economía Política Internacional

-Sistemas de Recursos Humanos (RRHH) Lean II
-Sistema Operativo Lean III - Enfoques Lean para empresas 
  Avanzado
-Administración de la Cadena de Suministros Lean II
-Lean Marketing y Ventas I

-Sistemas de Recursos Humanos (RRHH) Lean III
-Estrategia Financiera Lean II (finanzas corporativas)
-Despliegue de Costos
-Industria 4.0, Internet de las Cosas 
e Inteligencia Artificial

-Proyecto Integrador
-10 pilares Gerenciales
-Administración de portafolios (Inversiones)
-Industria 4.0, Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial-II



brenda.narvaez@alfraleanadvisors.com
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Brenda Narvaez
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