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El Programa en Gestión de 
Operaciones del IESDE puede 
aplicarse a todo tipo de industria, con
un efoque estratégico y orientado a la 
práctica.

Está diseñado para proporcionar a los 
participantes una compresión 
fundamental de las operaciones y de 
la cadena de suministro con una 
perspectiva global, centrándose en 
los efectos generales de las 
operaciones en el redimiento de una 
organización y por ende en su 
rentabilidad.

El programa impacta a los líderes
empresariales con las principales 
competencias técnicas y gerenciales 
que les permitan llevar a su empresa 
a mejores niveles de competitividad y 
rentabilidad.

Objetivo

Directores, gerentes, y responsables de 
las operaciones o de la cadena de 
suministro de las empresas, de cualquier 
industria, que deseen adquirir las 
herramientas para mejorar su 
productividad con una perspectiva 
integral y globa.
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Desarrollar una comprensión de las operaciones y 
de la gestión de la cadena de suministro.
Entender la interacción de la cadena de suministro 
con otras funciones en la organización.
Proporcionar un marco estratégico para evaluar la 
gestión de las diferentes operaciones de una 
organización, los recursos y las capacidades 
relacionadas para el cumplimiento de objetivos 
estratégicos.
Conocer las últimas técnicas y prácticas 
innovadoras en el campo de las operaciones
Mejorar las competencias de liderazgo en las 
diferentes operaciones de una organización.
Mejorar las competencias de liderazgo en las 
diferentes operaciones de una organización
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BENEFICIOS

CONTENIDO TEMÁTICO

Entregable

Dirección estratégica
Mapa estratégico
Lean enterprise
Control estadístico de las operaciones
Administración de proyectos
Liderazgo
Herramientas y métodos matemáticos
para la toma de decisiones en la gestión
de las operaciones
Industria 4.0
TI para la gestión de operaciones
Tecnologías de procesos
Innovación
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Programa eminentemente práctico, por lo 
que la empresa podrá percibir un retorno 
sobre su inversión.
Como requisito previo al programa, cada 
participante debe traer un problema 
operativo de su empresa que trabajará 
durante las sesiones y presentará a su jefe 
inmediato.
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14 working
lunches

4 ejercicios
prácticos

52 sesiones interactivas:

14 casos 
de estudio

17 conferencias
enfocadas a 

la acción

3 presentaciones
de avance

de proyecto

1 Entregable
(Proyecto de mejora

para la empresa)



 

Knowhowers

Director comercial en Reciner México
Doctorado en Economía Aplicada Estadística y Econometría 
en la Universidad de Valladolid, España y Universidad de 
Louvain La Neuve en Bélgica.
Experiencia en área comercial (compras y ventas) en Ajemex, 
Comercializadora Gonac, Hortalizas y Legumbres, NPL Health 
y Reciner México

Director General Hivecom
Más de 24 añosde experiencia multifuncional, en los 
sectores automotriz, tecnologías de información, bienes de 
consumo de alto movimiento y consultoría.
Conocimiento profundo en el manejo de cadenas de valor, 
desde el campo, hasta la mesa, siendo Director Global del 
manejo de relación con proveedores Grupo Nestlé.
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DAVID MARTÍN GONZÁLEZ

JOSÉ LUIS HIDALGO



common good.
LEARNING BUSINESS

COMMUNITY for the
“

IESDE School of Management 

15 Norte No. 1-A Centro Histórico,
Puebla, Pue. C.P. 72000

T. 222.246.4639/49/59

informes@iesde.mx

Inversión
$36,900 + IVA 

Pregunta por el precio especial 
para Comunidad IESDE y 
organizaciones convenio.

Inicio: 8 de Noviembre
Duración: 14 semanas
Horario: Miércoles de 16:00 a 20:15h  
Modalidad: Presencial y LIVE


