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Aumenta tu expertise en la 
Dirección de Plantas Industriales

Manufacturing
Plant Leadership



Los temas tratados en el curso Manufacturing Plant Leadership cubren todos los ámbitos industriales 
y operacionales que acontecen en una planta industrial, y sus relaciones con otras áreas o procesos 
de la empresa, desde la industrialización hasta la fabricación de sus productos. 

El programa está pensado y diseñado para que los alumnos puedan adquirir o aumentar su expertise 
en la Dirección de Plantas Industriales, consiguiendo aumentar el rendimiento en forma de mayor 
productividad y eficiencia de la Fábrica.

PROGRAMA
BLOQUE 1: 
Mód. 0 Introducción 
Mód. 1 Soft Skills: HR Mgmt.
Mód. 2 Proyecto de aplicacion en
la Planta Industrial de la Empresa

BLOQUE 2: 
Mód. 1 Strategic Operations 
Mód. 2 Tactical Operations 
Mód. 3 SC & Manufacturing
Mód. 4 Planning & Production 

Control
Mód. 5 Production Engineering

BLOQUE 3:
Mód. 6 Process Engineering 
Mód. 7 Lean Manufacturing 
Mód. 8 Total Productive 

Maintenance 
Mód. 9 Autonomous Maintenance
Mód. 10 Total Quality Mgmt.

• Conseguir el mejor nivel de servicio a los 
Clientes.

• Comprender el posicionamiento de la 
Planta Industrial dentro de la organización 
empresarial y en relación con la Cadena de 
Valor de la Compañía.

• Saber ver y entender los retos, oportu-
nidades y problemáticas a lo largo de la 
gestión de la Planta de Producción. 

• Ser conscientes de la preferencia por la acción 
en toda la cadena de valor de la Empresa.

• Aumentar la rentabilidad de la Compañía, 
a través de un management centrado en la 
aportación de valor y en el uso racional de 
los recursos disponibles.

• Conocer cuáles son las nuevas tendencias 
y tecnologías en la gestión de las Plantas 
de Producción

OBJETIVOS

A través de la fórmula del “learning by doing” y “training in the field” el alumno conseguirá un pro-
fundo conocimiento práctico en la gestión y el liderazgo de la planta productiva de su compañía.

Los profesores guiarán al alumno en la realización de un proyecto basado y aplicable a su propia empre-
sa, con la involucración de la dirección de la misma, y acompañamiento y contacto continuos en las 
sesiones presenciales y online. 

Cada módulo del programa tendrá asociada una guía de aprendizaje en la que el participante recogerá 
aquellos aspectos, herramientas, contenidos o retos de especial interés para él en su rol profesional 
actual y pensando en su futuro inmediato.

METODOLOGÍA

Dirige de una forma óptima la planta industrial de tu empresa 
y alcanza la máxima competitividad en el mercado



Destinatarios del programa:

Josep A. Aguilar
PDG (ESADE)
Diplomado en Dirección Operaciones (EADA)
Graduado ADE (Lincoln University)
Socio - Director de Actio Consulting Group
Coordinador académico del Área de Opera-
ciones, Supply Chain & Project Management, 
IQS Executive Education

Màrius Gil
MBA (EUNCET)
Ingeniero Industrial (UPC)
Consultor Lean Management en Actio Con-
sulting Group

Ferran López 
Profesor de Ingeniería Industrial en la IQS 
School of Engineering
Fundador ASCAD SL, Consultoría en PLM
Consultor senior, CESAD IBERIA – Grupo VW
Experto en PLM y en sistemas CAx

Guillermo Oliva
Ingeniero Superior Industrial Especialidad 
Organización Industrial (UPC)
Programa de Desarrollo Directivo (IESE)
Directivo en Miebach Consulting, Copesco 
Sefrisa, Europastry, Artiach Panrico y Equa-
torial Coca Cola Bottling Company

Dr. Guillermo Reyes
Ingeniero Industrial, Especialidad Tecnología 
Construcción de Máquinas, (Universidad de 
Holguin)
Dr. Ingeniero Industrial, (UPC)
Director del Departamento de Ingeniería 
Industrial, IQS

Formadores en activo con experiencia en múltiples sectores

• Directivos y mandos responsables directos de la gestión de plantas industriales.
• Otros directivos y mandos relacionados con la gestión de las plantas industriales 

(Producción, Logística, Mantenimiento, Ingeniería, etc…).
• Gerentes de PYMES interesados en profundizar en la dirección de plantas industriales.
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134 h + Proyecto y tutoría
Lunes y Martes de 9:30h a 18:30h

Blended: Presencial y on-line (videoconferencias y foros)

6.200 €

Asistencia mínima del 80%
Grupos reducidos


