
INFORMACIÓN
 

Teléfono: 915500118

Email: edare@fundel.es

Fechas y lugar

Se divide en 4 jornadas

1ª Jornada: 28/03/2019

2ª Jornada: 23/05/2019

3ª Jornada: 19/09/2019

4ª Jornada: 21/11/2019

Horario: 10:00 a 16:30 h.

Aparcamiento gratuito

IESE Madrid
Camino del Cerro del Águila, 3

28023 Madrid

Inscripción online

www.edare.es/inscripcion

Cuota general: 3.400 €
Cuotas asociados ACADE: 2.990 €

Exento de IVA por docencia

Incluido material de trabajo y almuerzos durante el programa. 
El programa requiere  la preparación previa del material de 

estudio que se facilitará tres semanas
 antes de inicio  de la jornada. 

Es imprescindible el pago de la cuota para tener acceso al material. 

Plazas limitadas. 
Las matrículas se formalizarán por orden de inscripción. 

 



Luis Huete

 

          
          CLAUSTRO: 

Javier Díaz-Giménez  Joaquim VilàCarlos Rodríguez-Lluesma

PRESENTACIÓN – MOTIVACIÓN

Conscientes del alto grado de dificultad que supone la gestión de una organi-
zación educativa, en ACADE siempre trabajamos para facilitar este cometido 
poniendo a disposición de los asociados herramientas y recursos adecuados a 
las necesidades que se les presentan.

En esta ocasión, vamos más allá y pretendemos anticiparnos a las necesidades 
que ya están llamando a la puerta y que se vislumbran en una sociedad cada 
vez más compleja.

Está claro que vivimos en entornos VUCA (Volátiles, Inciertos, Complejos y 
Ambiguos), y para gestionar con éxito son necesarias dos herramientas: la 
formación y actualización permanente y la capacidad para anticiparse y afron-
tar los cambios.

ESTRUCTURA

Este Club exclusivo se articula en encuentros periódicos (4 por año) que respon-
den a una programación anual sobre temas de alto interés, y que proporcionan 
a los participantes una actualización permanente y un conocimiento profundo 
de las últimas novedades en gestión económica, de personal, innovaciones y 
otros temas de actualidad socioeconómica.

METODOLOGÍA

El programa organizado en sesiones presenciales dirigidas por expertos del 
IESE, ofrece una experiencia aumentada y orientada a la acción.

ESPECIFICACIONES

Matricula anual a todo el programa (4 sesiones entre marzo y noviembre de 
2019), renovable en sucesivas ediciones. Dado que se trata de un grupo reduci-
do, las plazas son limitadas. Por la coherencia de los contenidos, no es posible 
la asistencia a sesiones aisladas. Los participantes disponen de un tutor y tienen 
acceso al campus virtual del IESE. Las sesiones se celebrarán en las aulas del 
campus del IESE en Madrid. 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDO

El programa está diseñado para ejecutivos de alto nivel que se encuentran    
liderando o involucrados en la gestión de proyectos en sus organizaciones y 
necesitan mejorar sus conocimientos.

 

Doctor de Administración de 
Empresas, Boston University, 
MBA, IESE, Universidad de 

Navarra. 
Juris Doctorate, Universidad 

de Murcia.

Ph.D. in Strategic Management, 
Wharton School, University of 

Pennsylvania.
Master´s in Organization and 

Strategy, Wharton School, 
University of Pennsylvania.

Ph.D. in Economics, 
University of Minnesota. 
Licenciado en Ciencias 

Económicas y Empresaria-
les, Universidad Autónoma 

de Madrid.

Ph. D. in Management Science and 
Engineernig, Stanford University.

Doctor en Filosofía, Universidad de 
Navarra.

Master of Philosophy, University of 
Glasgow.

 

CONTENIDOS: 

¡Punto de encuentro del empresario 
de la enseñanza Privada!

ED REA
privada 

1ª Sesión
Claves de la economía mundial: los cambios estructurales ocurridos en las últimos décadas, fundamentos del crecimiento 
económico, cambios en la estructura productiva y demográfica, disparidad de renta y las repercusiones de estas variables 
en los distintos sectores. Causas y efectos de las crisis internacionales recientes.

Aspectos estructurales de la economía española como crecimiento, demografía, situación política, integración financiera 
y crisis.

2ª Sesión
Factores de éxito en la relación con el cliente: autentici-
dad de la proposición de valor de la compañía para el 
cliente y los empleados; desarrollo de las habilidades de 
liderazgo personal y de las actitudes necesarias para 
lograr la satisfacción y la fidelización de los clientes exter-
nos e internos. 

3ª Sesión
Nuevas oportunidades para el crecimiento organizacional 
y aumento del rendimiento de los equipos a través de 
nuevo enfoque en la resolución de problemas: aplicación 
del proceso de Design Thinking.

Durante la primera parte de esta sesión se asientan las 
bases teóricas del Design Thinking y se analiza en qué se 
diferencia de los enfoques tradicionales de resolución de 
problemas.

A continuación la atención se fija en la ideación, que 
ofrece herramientas para estimular la creatividad y los 
conceptos centrados en el cliente, y su posterior creación 
de prototipos y pruebas.

El final de la jornada se enfoca en la implementación 
estratégica y en las mejores prácticas para asegurar que 
los participantes puedan transferir su aprendizaje a sus 
contextos profesionales.

4ª Sesión
Competencias directivas de los nuevos líderes que, en 
lugar de planificadores y controladores, delegan y desa-
rrollan a sus equipos en las competencias más relevantes 
para que puedan liderar, colaborar y ofrecer resultados 
excepcionales.

El directivo-líder debe saber gestionar el talento, motivan-
do a sus equipos para que participen en la toma de 
decisiones estratégicas y organizativas que les afectan.


