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Domina el
sector más vital
No hay un sector más vital que el del agua. Sin ella no hay vida.
Somos agua: la mayor parte de nuestro cuerpo lo es. Es el
origen de la vida en la Tierra, cubre la mayoría de la superficie
del planeta y, sin embargo, el agua para uso y consumo humano
sigue siendo un bien escaso. Por eso su gestión supone uno
de los grandes retos del siglo XXI. Un reto medioambiental
mayúsculo y también socio económico que afrontan las
empresas que gestionan el abastecimiento y la depuración de
aguas.
El sector del agua vive un momento clave: ha de garantizar la
seguridad, eficiencia y calidad del suministro, asegurando a la
vez su sostenibilidad medioambiental. Y todo ello mientras las
empresas se encuentran inmersas en un proceso de profunda
transformación tecnológica. Se están implantando sistemas
digitales para gestionar el servicio, monitorizando al detalle
grandes infraestructuras y analizando una gran cantidad
de datos que deben servir para mejorar y modernizar el
abastecimiento de agua.
Las empresas trabajan en un entorno cada vez más global y
competitivo, que exige poner el foco en su responsabilidad para
con el cliente final: el consumidor de agua. Por eso multiplican
sus esfuerzos para mejorar sus canales de comunicación y
atención al cliente, a la vez que colaboran con las instituciones
públicas en el fomento de la concienciación. Porque el uso
responsable del agua es un deber de todos. Es vital.

WATER MANAGEMENT PROGRAM
está diseñado a la medida del sector del
agua. Un programa para que directivos
y empresarios afronten sus próximos
desafíos con las mejores herramientas:
logrando una visión global a través de
casos prácticos y el intercambio de
experiencias.
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IESE
El IESE, la escuela de dirección de
empresas de la Universidad de Navarra,
nació en 1958 con el objetivo de formar
líderes excelentes y responsables que
aspiren a tener un impacto positivo y
duradero en las personas, las empresas
y la sociedad.

Global Omnium es el resultado de 125 años de experiencia en la
gestión del agua. Una historia de progreso y conocimiento que
desemboca hoy en soluciones tecnológicas de vanguardia que
nos han permitido dar un salto sin precedentes en los servicios
del ciclo integral del agua. Hace más de diez años la compañía
emprendió un proceso de profunda transformación digital, a través
de la sensorización masiva de las infraestructuras y el desarrollo
de plataformas software para la gestión de procesos. Así hemos
logrado una mejora absoluta en la eficiencia y la eficacia de nuestro
servicio, con un reconocimiento a nivel internacional. Ahora Global
Omnium es mucho más que una empresa moderna de solvencia
demostrada: también somos un referente mundial como proveedores
de soluciones tecnológicas en el sector del agua
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Contenidos

El programa directivo que aborda
específicamente todas las claves
empresariales del sector del agua

• control de gestión

Management
• toma de decisiones

• finanzas
• excelencia en las operaciones
• orientación al cliente
• negociación

Liderazgo
• dirección de personas y
equipos
• trabajo en red
• autoliderazgo
Objetivos

1
2
3
4
5

Visión estratégica
Conocer las claves del sector del agua para
así generar valor y crecimiento a la
empresa.

• estrategia
• entorno económico
• transformación digital
• executive challenge

Analizar los actuales retos del sector con
una visión global que ayude a identificar
nuevas oportunidades.

Water issues
Reforzar la capacidad de liderazgo con una
formación práctica, que fomenta la
capacidad estratégica y el logro de
objetivos.

• evolución tecnológica
• gestión económica de
operadoras de agua
• transformación digital
• estrategia operacional y ciclo
comercial

Mejorar las capacidades directivas usando
el método del caso: impulsar la capacidad
de análisis y decisión ante situaciones
reales.

• gestión de la infraestructura
(i): control de la producción y
gemelo digital

Comprender el impacto decisivo que tiene
la tecnología sobre el actual modelo de
negocio del sector del agua y saber cómo
aprovecharlo.

• telelectura y servicios
avanzados
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• gestión de la infraestructura
(ii): eficiencia hidráulica y
energética

• gestión de activos y
producción energética
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Más claro
que el agua:
una formación
a tu medida
Un aprendizaje basado en el método del
caso: análisis estratégico de situaciones
empresariales reales, compartiendo
experiencias profesionales en grupo

Participantes
WATER MANAGEMENT PROGRAM se dirige específicamente
a gerentes, directores de área y jefes de departamento de
empresas públicas o privadas relacionadas con la gestión del
agua.
Los participantes admitidos en el programa formarán un grupo
homogéneo en cuanto a experiencia y nivel de responsabilidad
en su organización, así como muy diverso en cuanto a
procedencia geográfica y tipo de empresa.
La mezcla de profesionales experimentados, provenientes
de diferentes ámbitos del sector del agua, resultará muy
enriquecedora a la hora de analizar situaciones reales y
compartir experiencias. En esto se basa el éxito del método del
caso que aplica este programa.
Water Management Program

IESE Business School

La formación
que ayuda a tomar
mejores decisiones
empresariales
El IESE lleva más de 50 años creando los
contextos de aprendizaje idóneos para
transmitir conocimientos, potenciar el
desarrollo de habilidades directivas y
afianzar la capacidad para asumir nuevas
responsabilidades.

WATER MANAGEMENT PROGRAM ofrece una formación práctica y
orientada a la toma de decisiones, que aborda problemas diarios
de la empresa y, en concreto, del sector del agua. El método de
trabajo en el aula plantea al alumno dilemas verídicos a los que se
enfrentan los directivos.
A través del método del caso se sitúa a los participantes frente a
más de 100 problemáticas reales vividas por empresas. Deben
analizar información, trabajar en equipo y tomar decisiones en
una atmósfera participativa y dinámica. Los directivos tienen la
oportunidad de debatir con otros profesionales del sector del agua,
en un intercambio de opiniones y experiencias enriquecedor para
todos.
El programa cuenta con el asesoramiento y la participación de
profesores del más alto nivel académico. Y, además de los casos,
se imparten conferencias interactivas sobre los temas clave que
afectan a las empresas que gestionan el agua.
WATER MANAGEMENT PROGRAM es, en definitiva, una experiencia
de aprendizaje global de tu sector: una formación dinámica,
completa, sólida y transformadora, capaz de potenciar tus
conocimientos y capacidades como directivo.

1
Preparación individual
del caso
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2
Análisis y debate
en equipo

3
Discusión en el aula
guiada por el profesor

4
Conclusiones y
conocimientos adquiridos
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Claustro
El programa será impartido por profesores
del claustro del IESE y por miembros de la
dirección de GLOBAL OMNIUM.

When
& Where
Week

Week

Week

GO-Hub Valencia

IESE Madrid Campus
+ GO Sevilla (viernes)

GO-Hub Valencia

11-15 de marzo de 2019

6-10 de mayo de 2019

17-21 de junio de 2019

WATER MANAGEMENT PROGRAM se
desarrollará durante 3 semanas en 3
localizaciones de España: Valencia, Sevilla
y Madrid. En total serán 15 jornadas
completas con un horario de 9:00 a 19:00
horas, aproximadamente. Durante cada
jornada se impartirán entre 4 y 5 sesiones
académicas.

El programa dispone de dos directores
académicos (de GLOBAL OMNIUM y
del IESE), que se ocupan del contenido
académico y de la coordinación de los
diversos profesores. Por otra parte, el
director ejecutivo se responsabiliza de
todo el desarrollo y la atención personal a
los participantes.

1

2

3

A lo largo del programa cada participante
elaborará un proyecto profesional
como aplicación práctica del desarrollo
de capacidades y de los nuevos
conocimientos y técnicas adquiridos. Los
proyectos individuales contarán con el
asesoramiento de expertos.

El contenido académico, los casos prácticos, el compartir conocimientos junto con la oportunidad de visitar algunas de las ciudades más
bonitas de España y poder vivir su folclore, harán de este programa una experiencia inolvidable.
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Proceso de
admisión
El precio del programa es 19.000 euros.
El aforo es limitado. Para ampliar la
información y para solicitar la admisión
en el WATER MANAGEMENT PROGRAM es
necesario ponerse en contacto con:
Begoña Cabal
bcabal@iese.edu
Departamento Custom Programs del IESE
Un Comité formado por Global Omnium
y el IESE llevará a cabo el proceso de
selección y admisión de los candidatos.

Tasas

Precio

Admisión

Las tasas del programa incluyen las
sesiones académicas, los materiales,
la asistencia tutorial, el proyecto del
programa, almuerzos, cafetería, etc.
Desplazamientos no incluidos.

El precio total del programa es
de 19.000 €.

La admisión de los candidatos se
comunicará a los solicitantes de
manera personal.
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www.iese.edu
Barcelona
Madrid
Munich
New York
São Paulo
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