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PROGRAMA DE EFICIENCIA EN OPERACIONES

La mejora de la gestión de las operaciones descubre las oportunidades que se esconden detrás de los 
procesos actuales de una empresa. Esto permite alinear los recursos y procesos de una manera más 
innovadora, permitiendo responder de una forma más adecuada a las demandas del mercado; pero siempre 
con la mayor eficiencia económica posible, para lograr un mejor posicionamiento actual y futuro.

El programa combina conferencias coloquio, discusiones de casos y
trabajo en equipo, presentados y dirigidos por profesores con amplia
experiencia en la dirección de operaciones, estrategia empresarial,
finanzas y control directivo.

El Programa de Eficiencia en Operaciones está dirigido a gerentes y
jefes de las áreas de: proyectos, operaciones, supply chain, 

logística, gestión y compras.

Explorar los elementos fundamentales de la gestión operativa y
revisar los principios y la aplicabilidad de distintas prácticas.
Identificar qué tipo de estrategias ganadoras se pueden diseñar, 
en términos de gestión de operaciones. Se revisará cómo reducir
costos manteniendo una estructura estable y un servicio 
impecable al cliente final. Aplicar las mejoras identificadas en la 
cadena de valor de forma ágil en toda la organización.
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CONTENIDO

DURACIÓN

El programa tiene un valor 
de USD 1.900.

El contenido será dictado de forma presencial y 
virtual simultáneamente, desde las aulas del IDE. 
Usted podrá escoger el formato de acuerdo a su 
conveniencia.

INVERSIÓN

FORMATO

PROGRAMA CERTIFICADO

 
Los participantes obtendrán un certificado
oficial del IDE Business School.

El programa tendrá una duración de 5 meses. 
Las jornadas online serán los martes de 16h00 
a 19h00 y los sábados de 09h00 a 12h00.

• Análisis de situación de negocios.
• Diseño e implementación de la propuesta 
  de valor.
• Análisis de Decisiones.
• Sistema de Dirección y control.
• Dirección Comercial.
• Dirección de Operaciones.
• Dirección Financiera.
• Gestión de procesos: elementos y 
   formas de organización.
• Gestión de capacidad: determinar la
   capacidad real de los procesos.
• Gestión de flujos: tiempo de respuesta y
  cómo maximizar la experiencia de servicio
  al cliente y minimizar costos de operación.
• Gestión de stocks: políticas de
  abastecimiento que maximicen la 
  eficiencia económica.
• Mejora de procesos: sistemas e
  implementación.
• Planificación y programación de las
  operaciones enfocadas a los resultados.
• Gestión de la incertidumbre de 
  la demanda.
• Coordinación de las operaciones en la
  cadena de abastecimiento y distribución.
• Manejo de probabilidades estadísticas en
  los procesos de toma de decisiones
  directivas para determinar los resultados
  esperados.
• Análisis, interpretación y principales
  conceptos financieros.
• Sistemas de costos para la toma de
  decisiones.
• Modelos de evaluación financiera de
  proyectos y sus indicadores.
• Gestión de Proyectos.
• Introducción a Big Data para ejecutivos.



• Master of Science in Management
  Science and Engineering,
  Universidad de Columbia, NY-USA.
• Operations Manager en Uber.

IDE Business School, Ecuador
Marcelo Albuja

• Master of Business Administration, 
  IDE Business School, Ecuador.
• Director Financiero del IDE
   Business School.

IDE Business School, Ecuador
Jorge Monckeberg

• Ph.D. en Economía Aplicada,
  Universidad de Navarra, España.
• Master in Economics and Finance,
  Universidad de Navarra, España.

IDE Business School, Ecuador
Antonio Villasís

• Ph.D. (c) en Gobierno y Cultura de
  las Organizaciones, Universidad de
  Navarra, España.
• Director del área de sistemas de
  Dirección y Control del IDE 
  Business School.

IDE Business School, Ecuador
Patricio Vergara

• Ph.D. (c) in Business Administration, 
  ESADE Business School, España.
• Director General del IDE
  Business School.

IDE Business School, Ecuador
Daniel Susaeta

• Ph.D. in Business Administration, 
  IESE Business School, España.
• Presidente de Consuldei, Consultoría
  especializada en Desarrollo e 
  Ingeniería.

IDE Business School, Ecuador
Abel DeFina

• Ph.D. en Dirección de Empresas, 
  Universidad Antonio Nebrija, España.
• Consultor en Dirección Comercial,
  Marketing y Estrategia.

IDE Business School, Ecuador
José Aulestia





Irlanda

peopq@ide.edu.ec

Guayaquil
(593-4) 371 25 60
peopg@ide.edu.ec

Quito:
(593-2) 382 79 98
(593) 98 960 3870


