
PLAZAS LIMITADAS

Club de operaciones

#clubdeoperacionesAPD

Santiago de Compostela, 
8 de octubre , 5 de noviembre de 2020, 

14 de enero de 2021 y 28 de enero de 2021

EXECUTIVE

15% de descuento 

en la primera 

inscripción y 50%
en la segunda.

Oferta válida hasta 
31/8.



Club de Operaciones

No cabe duda de la llegada de la industria 4.0, y el completo cambio de paradigma que ha
generado, donde la producción en masa y las economías de escala han sido superadas por
un cambio de economía de oferta hacia una economía de demanda. Tenemos importantes
empresas de éxito que han entendido este cambio, y lo han incorporado a su estrategia y
cultura de la organización.

Por este motivo, abrimos una actividad como el Executive de Operaciones como espacio de
desarrollo, reflexión y aplicación de buenas prácticas en logística, calidad, producción,
compras…

Una de las frases más célebres de Taiichi Ohno, responsable en sus inicios del modelo de
éxito de Toyota, era que “el conocimiento es algo que puedes comprar con dinero. La
sabiduría es algo que adquieres haciendo”. En base a este principio, hemos diseñado un
executive con cuatro encuentros, donde la aplicación de conocimiento se convierte en eje
central.

Para ello, compartiremos experiencias, trabajaremos en aplicación directa en nuestras
organizaciones y compartiremos almuerzo con CEO para encajar el mundo de las
operaciones en la estrategia a corto, medio y largo plazo.

A quién va dirigido

• Miembros de comité de dirección.

• Directores generales.

• Responsables de operaciones.

• Responsables de producción, logística, calidad.

• Responsables de proyectos.



Club de Operaciones

• Dotar a los directivos del conocimiento y el criterio para liderar la eficiencia organizativa

dentro de sus organizaciones.

• Analizar y comprender los nuevos paradigmas a su alcance y su potencial como

elementos de competitividad, en la relación con el cliente y como palancas para la

creación de nuevas estrategias corporativas.

• Capacidad para plantear estrategias de integración operativa junto a nuevos esquemas

de trabajo en el marco de la gestión de equipos y departamentos.

• Desarrollar conocimiento y capacidad para la implementación nuevas fórmulas de

organización.

Objetivos



Sesión I
8 de octubre de 2020
9:20 h Recepción de asistentes.

9.30 h Bienvenida y presentación

Santiago Sesto, director zona noroeste APD
Jesús Montoliu, director técnico programa y socio SOLVE ADVISORS GROUP

9.45 h Empresas excelentes: operativa eficiente para estrategia eficaz

• Conectar procesos y estrategia
• Cultura organizativa
• Fases del Lean Management
• Solidez en procesos vs variabilidad
• Aprendizaje a través procesos desviados
• Capacidad y previsión de capacidad

Xavier Pujol, socio-director en ADVANTO

12:30 h Café Networking

12:45 h Taller de aplicación / Trabajo en equipo supervisado por Solve y experto

Xavier Pujol, socio-director en ADVANTO
Jesús Montoliu, director técnico programa y socio SOLVE ADVISORS GROUP

13:40 h Conclusiones Solve de aplicación sectorial

Jesús Montoliu, director técnico programa y socio de SOLVE ADVISORS GROUP

14:00 h Almuerzo coloquio

Ponente Pdte.

16.00h Fin del encuentro



Sesión II. 5 de noviembre de 2020
10:20 h Recepción de asistentes.

10.30 h Bienvenida y presentación

Santiago Sesto, director zona noroeste APD
Jesús Montoliu, director técnico programa y Socio SOLVE ADVISORS GROUP

10.45 h Supply Chain: sincronizando los procesos

• Orientación a Clientes.
• Personas.
• Proveedores Clave. Outsourcing.
• Procesos. Organización.
• Maquinas. Automatización.
• Sostenibilidad.
• Rentabilidad.
• Integración información
• Agilidad y Respuesta ràpida.
• Risk Management en la SCM.

August Casanovas, socio-fundador del INSTITUTO LEAN MANAGEMENT. Miembro de la LEAN GLOBAL
NETWORK.

13:00 h Taller de aplicación / Trabajo en equipo supervisado por Solve y experto. Inscritos
organizados en grupo.

August Casanovas, socio-fundador del INSTITUTO LEAN MANAGEMENT. Miembro de la LEAN GLOBAL
NETWORK.
Jesús Montoliu, director técnico programa y Socio SOLVE ADVISORS GROUP

13:40 h Conclusiones Solve de aplicación sectorial

Jesús Montoliu, director técnico programa y Socio SOLVE ADVISORS GROUP

14:00 h Almuerzo coloquio

Ponente Pdte.

16.00h Fin del encuentro



Sesión III
14 de enero de 2020

10:20 h Recepción de asistentes.

10.30 h Bienvenida y presentación

Santiago Sesto, director zona noroeste APD
Jesús Montoliu, director técnico programa y Socio SOLVE ADVISORS GROUP

10.45 h Liderazgo adaptativo: desafiando el cambio a través de la innovación
• El modelo de innovación de éxito.
• Roles y herramientas del proceso de innovación.
• Comunicación, alianzas estratégicas y Stakeholders.
• El lider transformador del futuro.

Anna Sánchez, CEO-socia Fundadora ADVISERS S.L.

13:00 h Taller de aplicación / Trabajo en equipo supervisado por Solve y experto.
Inscritos organizados en grupo.

Anna Sánchez, CEO-socia Fundadora ITIMES ADVISERS S.L.
Jesús Montoliu, director técnico programa y Socio SOLVE ADVISORS GROUP

13:40 h Conclusiones Solve de aplicación sectorial

Jesús Montoliu, director técnico programa y Socio SOLVE ADVISORS GROUP

14:00 h Almuerzo coloquio

Ponente Pdte.

16.00 h Fin del encuentro



Sesión IV
28 de enero de 2021

10:20 h Recepción de asistentes.

10.30 h Bienvenida y presentación

Santiago Sesto, director zona noroeste APD
Jesús Montoliu, director técnico programa y Socio SOLVE ADVISORS GROUP

10.45 h Gestión de proyectos: de la definición del alcance al resultado
esperado.

Ponente pendiente de confirmación

13:00 h Taller de aplicación / Trabajo en equipo supervisado por Solve y
experto. Inscritos organizados en grupo.

Ponente Pdte.
Jesús Montoliu, director técnico programa y Socio SOLVE ADVISORS GROUP

13:40 h Conclusiones Solve de aplicación sectorial

Jesús Montoliu, director técnico programa y Socio SOLVE ADVISORS GROUP

14:00 h Almuerzo coloquio

José Manuel Ferro

16.00 h Fin del encuentro



Xavier Pujol
Socio-director 

ADVANTO

Ingeniero mecánico y PHD en
optimización de la producción. Desde
enero de 2019 hasta hoy trabaja en
Reiubus.eu ayudando a las compañías a
optimizar sus procesos y prepararse para
el futuro.

Anteriormente ha trabajado en
empresas como Volkswagen, como
responsable de optimización y
digitalización de las plantas del grupo y
también en otras organizaciones como
Continental, Sony, United Technologies o
Philips.

Es también profesor de metodología
lean, operaciones y desarrollo de
personas en la universidad de Barcelona
y otras escuelas de negocio.

Jesús Montoliu
Director técnico programa y socio 

SOLVE ADVISORS GROUP

Ingeniero industrial y PDD por IESE, gran
parte de su experiencia la ha adquirido en
el ámbito de las direcciones generales,
desde plantas industriales con más de
1.000 empleados, hasta direcciones de
operaciones en grupos multinacionales
con responsabilidad europea, asimismo fue
responsable en la creación y posterior
desarrollo de un modelo operacional único
para un fabricante automovilístico en todas
la fábricas del mundo.

Jesús Montoliu ha desarrollado su
experiencia en diferentes sectores:
automoción (Renault, Nissan), papel
(Europac) y energía (Endesa) en más de 20
países y posee profundos conocimientos
en campos como Organización Industrial,
Procesos de Reestructuración, Gestión del
Cambio, SIX SIGMA, LEAN EXCELLENCE,
Globalización de Operaciones y Modelos
Operacionales.

Es autor del libro "Conseguir la excelencia
en las operaciones".



Anna Sanchez
CEO-socia Fundadora
ITIMES ADVISERS S.L.

Doctora en Organización y Administración
de Empresas, Senior executive Program y
Executive Master in Public Administration,
Ingeniera superior en Telecomunicaciones
y Técnica en Equipos Electrónicos, con
más de 20 años de experiencia en la
identificación, desarrollo y despliegue de
oportunidades de negocio en servicios
técnicos y de consultoría para los sectores
públicos y privados. Creó en el año 2000 la
primera empresa de certificación de
proyectos de I+D+i y en el 2011 su propia
consultora de apoyo a la Innovación.
Es experta internacional en los working
groups de la ISO en Innovation
Management Systems, presidenta de la
comisión de sociedad digital y miembro
de la junta directiva en Foment del treball,
miembro del Consejo de AMETIC,
vicepresidenta de Telecos.cat.
Profesora asociada y/o conferenciante
invitada, en Masters, Postgrados y
ponencias de Impulso a la Innovación,
para Escuelas de Negocios y Técnicas.

August Casanovas
Socio-fundador del INSTITUTO 

LEAN MANAGEMENT. Miembro de 
la LEAN GLOBAL NETWORK

Ingeniero Industrial por la Universitat
Politècnica de Catalunya. Doctor por la
UPC en Dirección y Administración de
Empresas. Máster en Dirección y
Administración de Empresas en ESADE.
Diversos cursos y seminarios de Dirección
de Operaciones y Logística por la
Cranfield University (UK), la Chicago
Northwestern University y la Universidad
Estatal de Michigan (EEUU). Programa de
Dirección General (PDG) en IESE.

Director de operaciones y logística en
compañías multinacionales de los
sectores: industrial (GRUPO CELSA),
cosmética (COTY ASTOR), farmacia
(ALMIRALL PRODESFARMA) y gran
consumo (RALSTONPURINA,
SCHWEPPES, CAMP-BENCKISER).
Consultor y Asesor de empresas. Socio
Fundador, Experto y Senior Faculty
Member del INSTITUTO LEAN
MANAGEMENT en España. Miembro de la
LEAN GLOBAL NETWORK.



José Manuel Ferro

Licenciado en física y doctorado en
electrónica y computación. Más de 20
años de experiencia en dirección IT,
consultoría, análisis y programación en
entornos complejos, exigentes y
desafiantes. Ha gestionado proyectos que
van desde el desarrollo de las
aplicaciones complejas hasta la
implantación y gestión de infraestructura
de sistemas y comunicaciones
corporativas.

Executive MBA por la escuela de
negocios Afundación y certificado como
PMP, Scrum Manager, ITIL, MCSA y Java
8.

Actualmente responsable de proyectos
de logística en empresa líder del sector
textil.
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48
horas antes de la celebración de la actividad.

Información práctica

Inscripción
15% de descuento en la primera inscripción 

y 50% en la segunda.
Oferta válida hasta 31/8.

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (pasarela web).
Domiciliación

Socios Protectores: 840 € + IVA
Socios Globales e Individuales: 1.680 € + IVA
No socios: consultar en 672 138 946 o en
apdnoroeste@apd.es

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 8 de octubre, 5 de noviembre de 
2020, 14 de enero de 2021 y 28 de enero de 
2021
Lugar: Hotel OCA Puerta del Camino

C/ Miguel Ferro Caaveiro S/N 
Santiago de Compostela

Horario: Consultar programa de cada sesión
Teléfono: 981 536 434
Correo electrónico: apdnoroeste@apd.es

Formaliza tu inscripción a través de nuestra web 

1. Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 
2. Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

3. Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Club de Operaciones



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Noroeste
Calle Miguel Ferro Caaveiro, s/n

Santiago de Compostela
apdnoroeste@apd.es

981536434


