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La Escuela Politécnica Superior de MONDRAGON UNIBERTSITATEA,
pondrá en marcha el próximo mes de septiembre por primera vez un
Curso Internacional de Dirección de Empresas Industriales que
finalizará en febrero de 2016.
Dirigido a directores que quieran entender las claves de su modelo de
negocio y desplegar estrategias de gestión que permitan conseguir
resultados en sectores como aeronáutica, automoción, bienes de
equipo, I+D, o energía, entre otros. Además, el programa incluye un
periodo de una semana en San Francisco y Seattle en donde se
visitarán empresas estadounidenses como Boeing, Intuitive Surgical o
Plethora con el objetivo de aprender sobre ejemplos reales de buenas
prácticas.
El objetivo es que los participantes sean capaces de identificar las
claves en su modelo de negocio y poner en marcha nuevas estrategias
de gestión que permitan aumentar la competitividad en el contexto
empresarial actual y futuro.
El programa consta de tres fases: la primera es de definición de
objetivos, en donde los participantes de cada empresa deberán definir
objetivos de mejora a conseguir en su propia organización. La segunda
se centrará en formación y visitas a empresas en Estados Unidos, con
el objetivo de ver casos referentes y plantear planes de acción para la
consecución de los objetivos definidos en la primera fase. En cuanto a
la tercera, los participantes deberán seleccionar los planes de acción
prioritarios e implantarlos en sus propias empresas, para lo cual
contarán con la ayude de un experto de MONDRAGON
UNIBERTSITATEA.
Entre el profesorado contarán como ponentes entre otros a Ron
Lesniak (profesor de la UC Berkeley) o Michael Baudin, experto en
temas de Lean y Smart Manufacturing o Nick Pinston, fundador de
Plethora.
La fecha de inscripción concluye el 9 de septiembre. Completa tu
inscripción aquí.

