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Introducción 
 

Los nuevos escenarios en los que las empresas han de crecer, desarrollarse y consolidarse precisan 
directivos y responsables que aporten buenas prácticas  
Los responsables tienen el doble reto de dirigir sus áreas con optimización de recursos y el desarrollo 
de sinergias con otros ámbitos, y a la vez, aportar y compartir visión a la Alta Dirección 
Responsables comprometidos con el cambio y con el desarrollo de sus colaboradores. Con habilidades 
para generar acuerdos que faciliten que las situaciones puedan gestionarse y con los conocimientos 
técnicos necesarios para que esta gestión se lleve a cabo de forma organizada y planificada.  
Con capacidad técnica para generar un presupuesto y pensar en resultados desde todos los ámbitos 
de la Empresa.  
El programa potencia la influencia del responsable por sus habilidades interpersonales y su visión de 
empresa e incorpora la transformación digital y sus principales efectos así como la transformación del 
paradigma de la relación con el cliente 
 
A quien va dirigido 
 

El programa está dirigido a los profesionales responsables de los distintos ámbitos de la empresa que  
deseen evolucionar sus competencias de gestión, desarrollar un liderazgo eficaz en la dirección de  
personas y la comunicación, demostrar un conocimiento práctico de Gestión de presupuestos y finanzas 
corporativas, conocer lo que implica el proceso de transformación digital 
 
Objetivos 
  
Aprender los aspectos relevantes de la transformación digital, el negocio digital y el marketing digital 
 

Conocer cómo poner en marcha el proceso de transformación digital y cómo afecta de forma práctica a los diferentes  
ámbitos de la Empresa 
 

Conocer cuáles son los pasos a dar y como planificarlos estratégicamente para avanzar en la transformación digital  
de su Empresa 
 

 
 

Metodología 
 

Trasmisión de Modelos y training en todos los apartados. Durante el desarrollo  del Programa el participante 
deberá tomar decisiones desde su propio escenario y también desde una perspectiva integradora. Deberá 
trabajar la comunicación vertical y la comunicación trasversal que facilite que las cosas fluyan en un entorno 
estable y en un entorno de presión, aspectos inherentes al ámbito directivo 

 

Programación 
 

- El Programa tiene una duración total de 150 Horas 

- 12 sesiones presenciales, atención del proyecto online, trabajo personal  

- A lo largo del programa están previstas 3 tutorías individuales  

- El inicio está previsto el 26 de Febrero de 2020 y la finalización el 16 de julio de 2020 

-  

Calendario: Febrero 2020- Julio 2020   

2 Sesiones de Trabajo mensuales: Sesión de mañana y tarde: 9:30 a 19:30 

El Programa EDD se realizará los miércoles/jueves, con periodicidad quincenal 

 
Duración: 150 horas. (Sesiones Presenciales, Trabajo de Proyecto  Personal, 3 Tutorías de Acompañamiento) 

 

Campus Bellesguard de la Universitat Abat Oliba CEU 
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El Proyecto 

Al inicio del programa y tras las primeras sesiones presenciales, cada participante mantendrá una reunión con la 

Dirección del Programa para definir el proyecto que desea desarrollar y concretar los límites y enfoque recomendado, 

acordes con el tiempo personal a dedicar por el participante y los contenidos del programa 

Puede realizarse el proyecto en equipo de hasta 3 participantes. El Programa prevé que pueda realizarse la 
inscripción hasta de 3 participantes de la misma Empresa. En este caso, cada participante necesita llevar a cabo su 
propia aportación aunque se mantenga en común una parte del Proyecto 

Cada participante dispone de un pack de 3 tutorías. Estas tutorías serán planificadas al inicio del programa. A partir 
del segundo mes y hasta la penúltima sesión el participante que lo desee puede acceder, de forma planificada y en 
días previstos, consultas específicas online en aspectos organizativos para el avance del proyecto.  El día coincidirá 
en la misma semana en la que se lleva a cabo la sesión presencial 

 

 
 

 

                                                        Ejes del Programa 
 

 La Visión y la estrategia aplicada a la Gestión.  

La visión de negocio en el nuevo marketing digital 

La transformación digital y el proceso de cambio 

 

 

 La visión del cliente en la transformación digital. El cambio de paradigma 

Los Planes de Acción. Desde la definición de objetivos has los indicadores de control  

 
 

 La Dirección de Equipos de trabajo. El equipo de Alto rendimiento.  

Los nuevos perfiles y competencias tecnológicas   

 
 

 El Desarrollo Organizacional y el Desarrollo de Sistemas de Trabajo. La comunicación trasversal  

 
 

 La Gestión Económica. El presupuesto. La interpretación de los estados Financieros  

 
 

 La Comunicación Personal, la Gestión de las emociones.  

Los procesos de negociación y de búsqueda de acuerdos 

 
 

 Los Proyectos. Las reuniones. Las Técnicas de presentación 
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Proceso de admisión 
 

Las personas interesadas en llevar a cabo el Programa, deberán de dirigirse a la dirección del Programa para 
concretar una entrevista.  Estudiada la solicitud de admisión y una vez mantenida la entrevista se informará de la 
situación final de su solicitud a través de email  
El número de participantes está limitado. Se efectuara la inscripción siguiendo el orden de solicitud y tras realización 
de la entrevista  
 

 

Importe 
 

El importe de la Matrícula es de: 8.800 € Incluidos los almuerzos en sesiones presenciales 
 

Bonificaciones 

La asistencia de dos participantes de la misma Empresa tendrá una bonificación para el 2º participante de un 30%. 

Si asistiera un 3er. participante de la misma Empresa la bonificación sobre la matricula del 3er. participante sería de 

un 50%  

El haber llevado a cabo un programa de Desarrollo directivo en el ICEM Business School supondrá una bonificación 

sobre la matrícula de un 10%. Esta bonificación si asistiera más de un participante de la misma Empresa se aplicaría 

sobre el primer participante  

La matrícula deberá de hacerse efectiva antes del inicio del Programa. La reserva de plaza es de 1.000€, se requiere 

su ingreso efectivo tras la confirmación de la solicitud 

 

Planificación del Programa 
 

Mes 

Sesiones presenciales Tutorías 
individuales 

Atención Proyecto 

Días  Horario Consultas 
online 

(mañanas) 

Trabajo 
personal 

Febrero     26   9:30 – 19:30     1Tutoria       
 
 
20h a 30 h 
aprox. 

Marzo   11  25   9:30 - 19:30h   

Abril 2   23    9:30 - 19:30h             2 

Mayo  7  21    9:30 - 19:30h     1Tutoria 2 

Junio 4  18 25    9:30 - 19:30h  2 

Julio 2  16     9:30 - 19:30h     1Tutoria 2 

 
* Es necesaria la asistencia  a los almuerzos de trabajo 
* Las consultas online serán personales y estarán previamente planificadas 

 

Información sobre el Programa y Admisiones 
 

             Dirección del Programa: icem-edu@grupomdb.com     www.grupomdb.com 
             T. 34 93 280 39 49    T. 678 464 173 
 

Lugar de realización de las sesiones:   
Campus Bellesguard de la Universitat Abat Oliba CEU 
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