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Cómo mejorar la rentabilidad 
de tu compañía, implantando 
Sales & Operations Planning

IQS EXECUTIVE EDUCATION | PROGRAMA ENFOCADO

IBP



PROGRAMA
• Sesión 1: Conceptos generales de Supply Chain Management | Demand planning: de la 

previsión de ventas al forecast operativo | Modelos de Previsión de la Demanda | Supply 
Planning: Deployment, Production, Materials y Planning

• Sesión 2: Definir de forma conjunta la política de inventarios, vía definición del Nivel de 
Servicio, Inventory/Service Planning | Sales & Operations Planning (S&OP) y Integrated 
Business Planning (IBP) | Planteamiento de un caso práctico de planificación | Softwares 
de Planificación

• Sesión 3: Resolución de un Caso Práctico de Planificación | Transformación vía IBP | 
Explicación y planificación del Auto-Diagnóstico y simulación de la cadena de suministro.

• Sesión 4: Presentación de varios Auto-diagnósticos realizados | Transformación vía IBP | 
KPIs de Planificación | Estrategias de colaboración con clientes y/o proveedores.

• Sesión 5: Tutorías individuales personalizadas | Elaboración del plan de acción 
correspondiente | Presentación final de un auto-diagnóstico desarrollado por el alumno a 
través de las distintas sesiones 

1. Disponer de una visión global de los 
procesos de planificación de la cadena
de suministro.
2. Conocer los principales aspectos de la 
previsión de demanda.
3. Profundizar en el conocimiento de los 
procesos de supply planning.
4. Saber qué temas se tratan en un foro de 
S&OP.

5. IBP vs S&OP: principales aspectos 
diferenciales.
6. Conocer cuáles son los principales KPIs 
de supply chain planning.
7. Profundizar en la transformación y en la 
gestión del cambio.
8. Realizar un auto-diagnóstico de la 
realidad de la planificación en tu propia 
empresa.

OBJETIVOS

Integrated Business Planning es un curso dinámico que aúna las bases teóricas necesarias con un 
fuerte componente práctico a través de diversas experiencias empresariales, juegos ilustrativos 
de la gestión de la Cadena de Suministro y resolución de casos prácticos para realizar un auto-
diagnóstico de los procesos de Supply Chain Planning en tu empresa, construyendo un Plan de 
Acción codo a codo con el profesor.

A través de la fórmula del “learning by doing” el alumno conseguirá un profundo conocimiento 
práctico del comportamiento de una cadena de suministro.

Los profesores guiarán al alumno en la realización de un proyecto en su propia empresa, con 
la involucración de la dirección de la misma, y acompañamiento y contacto continuos en las 
sesiones presenciales y online.

METODOLOGÍA

Mejorar la cuenta de resultados y el balance de tu compañía 
es posible implantando nuevos procesos de planificación de la 
cadena de suministro de una forma eficiente y colaborativa.



Directivos, mandos y técnicos responsables de las diferentes áreas protagonistas de los pro-
cesos de Supply Chain Planning: Marketing, ventas, planificación, compras, aprovisionamiento, 
producción, logística, customer service y finanzas.

Destinatarios del programa

Matricúlate ahora a través de executive.iqs.edu
y prepárate para alcanzar tu objetivo profesional

Formadores en activo con experiencia en múltiples 
sectores empresariales e industriales
Josep A. Aguilar Becerra
Coordinador del Área de Operaciones,
Supply Chain & Project Management
PDG, ESADE
Graduado ADE, Lincoln University
Socio - Director, Actio Consulting Group

Guillermo Oliva Galván
PDD, IESE
Ingeniero Superior Industrial Especialidad 
Organización Industrial, UPC
CocaCola Supply Chain Excellence Leadership
Development Program, Georigia Tech, USA
Profesor invitado en ESAN, Perú



Vía Augusta, 390
08017 Barcelona
Tel. (+34) 93 267 20 08
executiveiqs@iqs.edu
executive.iqs.edu

40 h
9:30 h a 18:30 h

1.750 €
Bonificable por la 
Fundación Tripartita

Programa enfocado

Presencial

Asistencia mínima del 80%
Grupos reducidos

Inicio: 5 de abril 2018
Sesiones teórico-prácticas: 5, 6, 19 y 20 de abril 2018
Sesión de tutoría personalizada del auto-diagnóstico realizado: 4 de mayo 2018


