Programa Superior de

DIRECCIÓN
Y GESTIÓN
EMPRESARIAL
(PSDGE)

INTRODUCCIÓN
Los programas de Postgrado cubren las
necesidades que tienen las organizaciones
de disponer de directivos/as con una sólida
formación empresarial, capaces de identificar y
analizar problemas y aportar soluciones reales y
eficaces.
Desde ESIC, conscientes de esta realidad y con
la experiencia que nos otorgan nuestros más de
50 años formando profesionales, hemos diseñado
el PSDGE para ofrecer a los/las directivos/as una
visión global de la empresa, conocimientos de
las diferentes áreas funcionales y las habilidades
y técnicas necesarias para llevar a cabo sus
funciones directivas, tanto si trabajan por cuenta
ajena como si dirigen su propia empresa.
Para ello, el PSDGE desarrolla los contenidos
teóricos desde diferentes metodologías,
principalmente a través del análisis y la
discusión de casos reales y realización de
trabajos colaborativos para poner en práctica
los conocimientos adquiridos, poniendo a
disposición de los alumnos un claustro de
profesores con amplia experiencia tanto
docente como profesional y, sobre todo, con
una visión real de lo que necesitan hoy día tanto
las organizaciones como los directivos y las
directivas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS QUE IDENTIFICAN
AL PSDGE:

PRINCIPALES BENEFICIOS QUE OBTENDRÁN LOS
ALUMNOS DEL PSDGE:

• Formación de postgrado.
• Programa generalista con inmersión en todas las áreas
funcionales.
• Énfasis en la cooperación internacional.
• Visión multisectorial.
• Elevado componente práctico.
• Entrenamiento para el desempeño directivo.
• Combinación de diferentes metodologías.
• Exigencia de trabajo en equipo.
• Profesorado con experiencia profesional y docente.

• Interiorización y anclaje de la importancia de los equipos
y de la cooperación empresarial.
• Mejora de la capacidad de análisis y reflexión.
• Visión estratégica e integradora de todas las áreas
funcionales.
• Adquisición de habilidades directivas.
• Dominio de la estructura metodológica del Plan de
Empresa.
• Enriquecimiento personal y profesional.
• Visión global de la empresa familiar manteniendo una
actitud abierta al cambio.

DIRIGIDO A
Personas proactivas, dispuestas a potenciar una carrera profesional directiva o emprendedora, predispuestos/as
a acometer la dirección de una empresa, de una división o de un ámbito de actuación, caracterizado por la toma
de decisiones y el manejo de recursos en condiciones asimilables a la alta dirección.

Empresarios
y empresarias
propietarios
de PYMES

Titulados/as
universitarios/as
con más de tres
años de experiencia
profesional.

Profesionales
con experiencia
en puestos de
responsabilidad.

OBJETIVOS
El PSDGE proporciona a los asistentes una sólida formación en conocimientos técnicos, herramientas y
habilidades para que afronten, con éxito, los retos que conlleva el desarrollo de la función directiva, para lo que
se pretende conseguir los siguientes objetivos:
Facilitar una sólida base de conocimientos en todos
los contenidos formativos en que se sustenta la
función directiva.
Desarrollar las capacidades y entrenar en las
habilidades directivas para asumir el rol de dirección
de forma eficaz.
Potenciar en el/la participante su actitud proactiva
para la toma de decisiones y el compromiso del
directivo/a con su equipo y organización.

Capacitar en la organización y desarrollo de planes
de empresas con criterios de viabilidad empresarial.
Dotar a los asistentes de una visión integral de la
empresa, con la necesaria incorporación de las
competencias digitales en un entorno globalizado,
en el que cada vez adquiere mayor peso el uso de la
tecnología.
Conocer las implicaciones de la sucesión en la
empresa familiar.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Módulo 1

Módulo 2

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

TRASFORMACIÓN DIGITAL

El concepto y naturaleza de la dirección estratégica.

Ecosistema de la economía digital.

Análisis del entorno empresarial.

Nuevas tecnologías que impactan en el negocio.

Análisis de los recursos y capacidades de la
empresa.

Gestión de la relación de clientes en entornos
digitales.

La posición competitiva.

Social Media Management.

Estrategias competitivas y operativas. Búsqueda de
la ventaja competitiva sostenible.

La dirección y gestión del talento en la economía
digital.

Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social
Corporativa.

Proceso de innovación y transformación digital.
Gestión de operaciones en entornos digitales.

Alianzas, fusiones y adquisiciones.
El Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard):
estructura y objetivos.

Módulo 3

Módulo 4

DIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTROL DE
GESTIÓN

DIRECCIÓN DE MARKETING Y GESTIÓN
COMERCIAL

Sistema de información económico-financiero:
estados financieros básicos. Análisis del entorno
empresarial.

Creación de valor para el mercado.

Las dinámicas financieras en las empresas.
Diagnóstico financiero y empresarial.
Análisis y gestión de costes para la toma de
decisiones.

Análisis del consumidor: la segmentación del mercado.
Posicionamiento.
Mercados y tendencias de consumo.
Investigación de mercados.
Diferenciación de productos y servicios.

Necesidades operativas de fondos y gestión de la
liquidez.

Estrategias y determinación de precios: precios
estratégicos y tácticos.

Evaluación y selección de proyectos de inversión.

La comunicación integral. Nuevos soportes. Creación y
gestión de marca.

Financiación de la actividad empresarial: productos,
criterios de elección y negociación.
El cuadro de mando financiero.

Entorno digital y marketing.
Estrategias de distribución. Canales, Category
Management, Trade Marketing.
Segmentación de clientes.
El Plan Comercial y de Ventas: objetivos y cuotas.
La organización comercial: la estrategia de ventas en
función del canal.

Módulo 5

Módulo 6

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

¿Qué entendemos por internacionalización?

La organización y el modelo de gestión de los
recursos humanos.

Ventajas e inconvenientes de la internacionalización.
Internacionalización es vender, pero también es
comprar.

Tipologías estructurales: adecuación a los
planteamientos estratégicos.

¿Y las empresas de servicios?

La dirección y gestión de personas: la dimensión
estratégica de los recursos humanos.

Diagnóstico previo a los procesos de
internacionalización.

Las competencias de los recursos humanos.

Estrategias de internacionalización.
Ventajas y desventajas del proceso de
internacionalización.
Plataformas de compra y venta en el comercio
internacional.
Aspectos básicos del entorno legal de los procesos
de internacionalización.

Política de retribución y desarrollo de personas.
El marco de las relaciones socio-laborales.

Módulo 7
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS
Liderazgo y eficacia directiva. La motivación del
equipo. El directivo como líder.

Módulo 8
GESTIÓN DE COMPRAS Y DE LA CADENA DE
SUMINISTRO

La utilidad de las herramientas del coaching en la
dirección de personas.
Comunicación interpersonal.
Presentaciones eficaces.

Introducción a la gestión de compras y
aprovisionamiento.

Análisis de situaciones y proceso de toma de
decisiones.

La gestión de compras y la cadena de valor.

Negociación y resolución de conflictos.

Planificación y programación. Organización.

Planificación y gestión del tiempo.

Políticas de proveedores. Análisis de riesgos en
procesos de aprovisionamiento.
Toma de decisiones en compras.
Procesos de negociación de compras.
Proceso de transporte en aprovisionamiento.
Control de gestión de stocks. El papel de las TIC en
el control y seguimiento de la gestión de compras y
en el aprovisionamiento.

Módulo 9
ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA
SUCESIÓN DE LA EMPRESA
La legislación civil en la sucesión familiar.
Fiscalidad de la sucesión de empresas.

Dirección de la cadena de suministro.

Aspectos mercantiles.

La logística como herramienta competitiva. Cadena
de valor.

La preparación de la sucesión desde la perspectiva
de las personas.

Estrategia de la cadena de suministro y modelos.

Los acuerdos: El protocolo.

Outsourcing logístico.

El papel de la family office en la planificaron de la
empresa familiar y de sus componentes.

METODOLOGÍA
Sesiones lectivas

Transmisión de los conocimientos necesarios para la consecución del
objetivo de cada materia, con la óptica de la realidad empresarial y, sobre
todo, la practicidad avalada por los ponentes.

Sesiones prácticas

Ejercicios y casos prácticos, en grupos de trabajo e individuales, para la
aplicación de los conocimientos y contenidos expuestos en el aula.

Role playing

Los alumnos analizarán casos reales para definir y exponer distintas
soluciones según el área de conocimiento. El objetivo es lograr una
capacidad de análisis de las diferentes problemáticas que se presentan
dentro de las tareas diarias de un profesional directivo/a.

EVALUACIÓN
El sistema de evaluación de los asistentes será continuo a lo largo del programa. El objetivo es ir analizando el
grado de progreso a lo largo del recorrido del mismo, analizando así la evolución en el aprendizaje, a través de:
Evaluación continua (actitudes y aptitudes).
Resolución de casos prácticos en grupos de
trabajo.
Pruebas y casos prácticos individuales.

Realización de un Plan de Empresa como proyecto
fin de programa a desarrollar en grupos de trabajo.
Obligación de haber superado todas las pruebas y
asistencia mínima requerida del 80% de las horas
lectivas, para la obtención del título.

CLAUSTRO
Marcos Blanco

Diplomado en Marketing y Publicidad, CENP. Máster en Publicidad y Medios Publicitarios, ESIC.
Director ejecutivo y Socio de Gestazion.com. Socio Fundador Recetizate.com. Conferenciante y ponente
experto en marketing digital.Anteriormente: CEO de MMBB Group. Online Creative Director de Sheridan.es.

Miguel Ángel Calderón

Doctor en Gestión Estratégica y Negocios Internacionales por la Universidad de Sevilla.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Sevilla. Máster en Dirección Internacional de
Empresas, Deusto. Máster en Coaching Personal, Ejecutivo y Empresarial acreditado por ASESCO (Asociación
Española de Coaching). Certificado en Balanced Scorecard por los profesores Kaplan & Norton (Harvard Business
School). Director en Tatum Consulting Group y Responsable de División de Tatum en Andalucía.

Mar Cárdenas

Licenciada en Psicología Industrial. Máster en Psicodrama. Máster en Dirección de Recursos Humanos y
Organización (DRHO), ESIC.
Emprendedora e investigadora en desarrollar y hacer crecer a las personas. Experta en aprendizaje y desarrollo del
Talento Organizacional.

Jesús Charlán
Licenciado en Gestión Comercial y Marketing, ESIC.
Doble Grado Oficial en Marketing y Dirección Comercial, Universidad Rey Juan Carlos. Máster en Big Data y
Business Analytics, UNED.
Director de Comunicaciones Corporativas de CulturTickets. Director General de TP Consultores.

Eugenio Gamito

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Sevilla. Máster en Dirección Financiera,
ESIC. Máster en Comercio Exterior y Negociación Internacional, IMAFE. Máster en Dirección de Operaciones
Internacionales, Cámara de Comercio.
Socio Director de Proyectos de AIRA Consultores.
Anteriormente: Jefe de Operaciones del Banco Santander.

CLAUSTRO
Manuel García
Licenciado en Psicología, Universidad de Sevilla. Coach Acreditado por COPAO.
Miembro del Comité de Ética de AECOP España (Asociación Española de Coaching Ejecutivo) y Certificador. Gerente
de Desarrollo Directivo de AIRA Psicología y Empresa S.L.

Andrés Gómez

Doctorando en CCPP y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid. Licenciado en Derecho,
Universidad Complutense de Madrid. Máster en Relaciones Internacionales Latinoamericanas, Universidad Rey Juan
Carlos.
Socio de Global Leading. Director de Proyectos Internacionales de Horwath HTL Spain.

Doroteo González

Licenciado en Ciencias Empresariales. Máster en Marketing y Comunicación, IDE-CESEM.
Director General del Grupo Hadas.
Anteriormente: Socio Director, NQA Global Assurance. Director de Marketing, Infotelec.

Antonio Iglesias

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Alcalá de Henares. Máster en Dirección de
Marketing y Gestión Comercial, ESIC.
Coordinador del Máster LOCS y profesor de ESIC. Jefe de Proyecto en Logispyme. Anteriormente: Responsable
Área Logística de Centra S. Coop.

Tanguy Jacopin

Doctor en Economía Aplicada y Marketing por la Universidad de La Sorbona (París). Licenciado en Ciencias
Económicas y Marketing, Universidad de La Sorbona. Estudios de Postdoctorado, Universidad de Columbia (New
York) y en IESE.
Managing Director de Global Born. Business Advisor de Inrobin Ltd. Profesor de ESIC del área de comercio
internacional. Conferenciante, autor de varios libros y artículos. Anteriormente: Research & Development Manager,
Fundacion CIFF. Export Sales Manager, SDMO.

CLAUSTRO
Xefa Lousa

Licenciada en Pedagogía, Universidad Pontificia de Comillas.Máster en Recursos Humanos, ICADE. Postgrado
en Relaciones Laborales, Universidad de Santiago de Compostela. Coach Sistémico. Coach de equipos ORSC™.
Certificada en LSP.
Coach individual y de equipos, consultora en formación y desarrollo de personas, habilidades directivas, LSP,
speaker sobre “felicidad y éxito”.

Antonio Martín

Licenciado en Gestión Comercial y Marketing, ESIC. Máster en Administración y Dirección de Empresas, IE.
Consultor-formador del área de Executive Education ESIC.
Anteriormente: Fuentecapala, Director de Marketing. AZ España, Director de Marketing. Subastauto España,
Adjunto Director Comercial.

Luis Martínez
Ingeniero Industrial, Universidad de Sevilla. Programa de Desarrollo Directivo, IESE. Programa de Alta Dirección,
Instituto Internacional San Telmo.
Fundador de InboundMAS, agencia de Inbound Marketing. Director y Consultor de Marketing de áreaCM. Startup
Mentor del Programa Minerva. Anteriormente: Director Técnico y Mentor Startup, Fundación Vodafone. Director
General, Cellulem Block.

Loreto Martorell

Licenciada en Ciencias de la Educación, Universidad Complutense de Madrid. Máster en Dirección de Recursos
Humanos, CESEM.
Profesora de habilidades directivas de ESIC. Experta en liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, gestión de
conflictos, presentaciones, creatividad e innovación. Anteriormente: Directora del Centro de Madrid de Sertel
Servicios de Telemarketing. Supervisora y Responsable de Formación y Selección de Teleformance.

Javier Molina

Doctorando en Economía de Empresa por la Universidad Rey Juan Carlos. Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas, University of Lincolnshire & Humberside. Máster Oficial en Dirección Comercial y Marketing,
Universidad Rey Juan Carlos. Máster en Dirección Financiera, ESIC.
Miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Ventas de ESIC, Socio Director de Gesvelice y Miembro del Comité y
Consejo de Dirección de varias organizaciones nacionales e internacionales. Co-autor del libro “El Plan de Ventas”,
Editorial ESIC. Anteriormente: Broadnet (Grupo ACS), Director Comercial. Lince Telecomunicaciones, Central Sales
Director. Grupo France Telecom, Jefe de Ventas.

CLAUSTRO
Francisco Javier Ortega

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Sevilla. Executive MBA, San Telmo. Máster
en Dirección Económico-Financiera, CEF. Máster en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo, ESIC.
Director Financiero, Grupo Puma.

Carlos Alberto Pérez

Doctor en Dirección de Empresas, Universidad Rey Juan Carlos. Ingeniero Industrial, UPH (Cuba). Máster en Ingeniería
de Organización, UPM.
Director del Máster en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo (DRHO), ESIC. Director de Máster
Universitario en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo, Universidad Rey Juan Carlos - ESIC.

Juan Ignacio Pérez

Ingeniero Superior Industrial, Universidad Politécnica de Madrid. Máster en Dirección de Marketing y Gestión
Comercial, ESIC. Executive MBA, IE. Coach Ejecutivo, Sistémico y PNL Certificado PCC, ICF y CORAOPS. Profesor
de ESIC, coach ejecutivo y de equipos.
Anteriormente: Managing Director, Director de Marketing, Director de Ventas y Director de Desarrollo de Negocio,
en empresas como ESRI España, Atos Origin y Sun Microsystems.

Francisco José Sánchez-Montesinos

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada. Licenciado en Derecho, Universidad
de Granada. Máster en Economía y Dirección, Instituto Internacional San Telmo.
Profesor de Comunicación en el Master Oficial de la Universidad de Granada. Profesor de Dirección Estratégica y
de Estructura de la Organización en ESIC. Miembro investigador de varios proyectos europeos y autor de distintas
publicaciones relacionadas con Capacidad de Absorción, CRM, Servitización y Operaciones. Consejero en
compañías de distintos sectores.

José Miguel Ucero

Ingeniero Industrial, ICAI. Licenciado en Ciencias Empresariales y Psicología Aplicada, ICADE. Programa de
Dirección General, IESE.
Socio Director General de Ucero Consultores.
Anteriormente: puestos de responsabilidad directiva en las Áreas de Ingeniería y Dirección de Desarrollo de
Recursos Humanos en Enasa, Repsol y Q2.

*Claustro sujeto a posibles modificaciones.
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