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El objetivo fundamental del programa es el 
desarrollo integral de los conocimientos y 
competencias de los directivos participantes 
con el fin de permitir una mejora sustancial 
en el proceso de consecución de sus retos 
profesionales.

OBJETIVOS Y 
BENEFICIOS DEL 
PROGRAMA

EL PROGRAMME FOR LEADERSHIP DEVELOPMENT - PLD® LE PERMITIRÁ

 Comprender las claves del entorno así como los efectos 
que estos factores externos tienen en la marcha de la empresa.

 Obtener una visión estratégica global de la dirección ge-
neral y un foco de implementación basado en el liderazgo.

 Conocer las funciones clave dentro de las organizaciones 
y cómo éstas se interrelacionan. El PLD® es un programa de 
participación multisectorial y multifuncional donde los par-
ticipantes se benefician de una gran riqueza de experiencias 
e ideas de otras industrias y áreas dentro de la empresa.

 Desarrollar las competencias directivas de forma indivi-
dualizada para la gestión eficiente de equipos, el ejercicio del 
liderazgo y la toma de decisiones ganadoras.

 Adquirir competencias y herramientas de gestión del cam-
bio para la implantación exitosa de las decisiones tomadas.

 Acceder a una red profesional de más de 48.000 antiguos 
alumnos y a un foro de debate y reflexión sobre conceptos de 
gestión, tanto durante el programa como a posteriori.

OBJETIVOS Y  BENEFICIOS DEL PROGRAMA

F.  JAVIER PEDREGOSA ORDÓÑEZ

GERENTE

HERMES INTERACTIVA,  S .L .  (PUERTO DE SANTA MARÍA – CÁDIZ)

“La responsabilidad como gerente de la empresa requiere una 
actualización permanente. A lo largo de las sesiones he ido 
observando mi transformación profesional y personal. La se-
guridad que te aportan en la toma de decisiones y el autoco-
nocimiento te engrandece como persona y como profesional. 
El programa es perfecto para su aplicación inmediata. Con 
mi participación en el programa no sólo se ha beneficiado mi 
empresa sino también nuestros clientes y proveedores. Estoy 
seguro de que nos aportará crecimiento y resultados econó-
micos.”

Si quieres conocer la experiencia de los alumni del PLD de Loyola y ESADE visita 
www.loyolals.es/alumni



PARTICIPANTES
Nuestra experiencia nos ha demostrado que el PLD® de 
ESADE y LOYOLA Leadership School acelera el desarrollo 
profesional de los ejecutivos y resulta esencial en una gran 
variedad de casos:

 “Soy responsable de un área funcional y me gustaría tener 
una mejor comprensión del conjunto de la gestión de una em-
presa”.

 “Mi objetivo profesional es dar el salto a otra posición fun-
cional o a un puesto de dirección general y necesito una vi-
sión más global sobre el conjunto de la empresa”.

 “En mi empresa necesitamos aumentar el crecimiento, ex-
plorar nuevas áreas de negocio o nuevos mercados”.

 “Mi formación académica en gestión empresarial es de 
hace años. Necesito ponerme al día en nuevos conceptos, he-
rramientas y metodologías de gestión”.

 “Me gustaría poder dedicar un tiempo fuera del día a día 
de mi trabajo para aprender, interactuar y reflexionar sobre 
cuestiones de gestión empresarial”.

RAMÓN LÓPEZ CARRERAS

DIRECTOR DE ÁREA

TELVENT ENVIRONMENT

“El PLD ha sido un apasionante viaje de seis meses de dura-
ción, en donde he aprendido a estructurar el pensamiento, 
analizar diferentes enfoques de la realidad y liderar los pro-
cesos de cambio que nos encontramos a diario en nuestro 
entorno profesional. Nos hemos sentido arropados por una 
excelente organización, en unas instalaciones de vanguardia 
y, sobre todo, con un profesorado muy experimentado que ha 
transmitido magistralmente conocimientos, habilidades y ex-
periencias, superando con creces mis expectativas iniciales 
sobre este curso.”

Si quieres conocer la experiencia de los alumni del PLD de Loyola y ESADE visita 
www.loyolals.es/alumni
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Fundamentos  
competitivos de negocio 

Herramientas 
Competitivas

 Autodiagnóstico de Perfil Directivo

 Entorno
 Estrategia Competitiva. Análisis
 Estrategia Competitiva. Formulación
 Estrategia Competitiva. Decisión

 Finanzas. Análisis de Estados Financieros
 Finanzas. Selección de Inversiones y 

Financiación
 Clientes. Orientación al Mercado
 Clientes. Mercados de Servicios e Industriales

 Procesos e Indicadores
 Creatividad e Innovación
 Tecnología y Competitividad
 Internacionalización

 Gestión de Personas y Equipos
 Liderando el Cambio

El programa tiene una duración de 200 horas, de las que 120 son presenciales y 80 en formato e-learning.

Conceptualización del programa
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LIDERAZGO

Los recursos humanos son un componente fundamental en 
el éxito de las decisiones de inversión y desarrollo de las or-
ganizaciones. Actualmente, un factor decisivo de toda em-
presa consiste en conseguir un capital intelectual y ejecutivo 
óptimo. Para ello, identificaremos los elementos claves que 
permiten la dirección eficaz de las personas y la gestión efi-
caz de los equipos, así como el desarrollo de los comporta-
mientos asociados al éxito en el ejercicio de la dirección.

ANÁLISIS Y VISIÓN DEL ENTORNO

La complejidad  económica nacional e internacional provoca 
que, cada vez y en mayor medida, la estrategia de las empre-
sas esté supeditada a la evolución de la coyuntura macroeco-
nómica. En esta sesión se realiza un análisis de la situación 
económica internacional actual: países y globalización, des-
equilibrios globales, la tensión financiera y económica global 
y el impacto de los cambios en la zona euro y en la economía 
española. 

ESTRATEGIA COMPETITIVA

El objetivo de este módulo es aportar al directivo una visión 
global de la empresa y mejorar su capacidad para relacio-
narla con las diferentes funciones y divisiones de la organi-
zación, facilitando la toma de decisiones que la proyecten 
competitivamente hacia el futuro. Se reflexiona sobre las he-
rramientas para valorar capacidades internas de la empresa 
y seleccionar las opciones estratégicas más apropiadas en un 
entorno global. 

ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Esta sesión proporciona al participante una visión avanzada 
del análisis económico-financiero empresarial, así como un 
desarrollo en profundidad de las técnicas y políticas nece-
sarias para la planificación del resultado y la gestión de la 
tesorería.

SELECCIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

Análisis de la creación de valor en las decisiones financieras 
a largo plazo. Tras una introducción a los conceptos básicos 
de las operaciones financieras, se aborda la metodología de 
selección de inversiones con el objetivo de maximizar el va-
lor de la empresa.

PATRICIA  MORÓN LAGUILLO

DIRECTORA GENERAL  
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA (CEA)

“Elegí realizar este programa porque necesitaba algo distinto, 
que me ofreciera una formación de nivel y complementaria, 
que me aportara nuevas capacidades y enfoques para el de-
sarrollo de mi actividad profesional. En nuestra organización 
entendemos que la formación es fundamental para incremen-
tar la competitividad, por ello el PLD es una elección con total 
garantía.”  

Si quieres conocer la experiencia de los alumni del PLD de Loyola y ESADE visita 
www.loyolals.es/alumni



CLIENTES Y ORIENTACIÓN AL MERCADO

Actualmente la dirección de marketing en la empresa no 
sólo requiere conocimientos, sino una actitud permanente-
mente abierta hacia los cambios y tendencias que puedan 
producirse en el mercado. Estas sesiones aportan al partici-
pante un marco estructurado con las herramientas y elemen-
tos que configuran el Plan de Marketing y además estimulan 
su capacidad de análisis y diagnóstico con la premisa de la 
orientación al mercado. Este conjunto de sesiones, tanto in-
dividuales como en grupo, aportan al directivo herramientas 
eficaces para el desempeño de las funciones directivas y de 
liderazgo, a través de una variedad de métodos de evaluación 
diseñados para revelar sus intereses, competencias, valores y 
conocimientos.

PROCESOS E INDICADORES CLAVE

Responsable de la mayoría de las actividades que se llevan 
a cabo en la empresa, la función de operaciones es, de entre 
todas las áreas que la componen, la que emplea a la mayor 
parte de las personas y activos de la compañía y la principal 
responsable de la calidad de lo que la empresa comerciali-
za. El objetivo fundamental de esta sesión es entender cómo 
desde el área de operaciones contribuimos a que nuestras 
compañías alcancen los objetivos que se marcan, explicando 
en qué consiste la estrategia de operaciones y cómo se rela-
ciona con la de negocio.

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

Esta materia analiza nuestra capacidad creativa para una 
adaptación mucho más proactiva a un entorno cambiante. 
Esta sesión aborda uno de los mayores retos al que se enfren-
tan las organizaciones: analiza con profundidad las fuentes 
de donde se nutren las empresas para obtener ideas innova-
doras. Utilizando el Design Thinking como enfoque metodo-
lógico, se parte de la observación de la persona dentro de su 
contexto para identificar nuevas oportunidades de negocio.

TECNOLOGÍA Y COMPETITIVIDAD

El objetivo de estas sesiones es mostrar las nuevas oportuni-
dades, las amenazas y los retos que proporcionan los siste-
mas de información y las tecnologías de la información y de 
la comunicación, tanto desde el punto de vista de la propia 
empresa como desde su influencia decisiva en las nuevas di-
námicas de mercado y su aplicación en la cadena de valor.  

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA

El objetivo de esta sesión sobre geopolítica es ofrecer una 
visión general de la nueva ordenación del sistema interna-
cional y de sus actores para saber evaluar algunas de las con-
secuencias tecnoeconómicas, sociopolíticas y culturales que 
se derivan. Conocer los intentos de construcción de nuevos 
paradigmas para comprender el sistema internacional.

PAUL LUBBERS

SOCIO FUNDADOR Y  DIRECTOR  
BREESAAP GREEN L INK,  S .L . 
COCHELE,  S .L 
ENERGÉS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL,  S .L .

“El PLD me ha ayudado a mejorar varios temas en mi empre-
sa, tanto a nivel operativo como estratégico. Y quizás lo más 
importante, el programa me ha ayudado a mejorar y redefinir 
mi propio papel dentro la organización.  Dedicarte un día por 
semana durante medio año a aprender y reflexionar es un lujo 
y, además, me ha resultado muy útil.”

Si quieres conocer la experiencia de los alumni del PLD de Loyola y ESADE visita 
www.loyolals.es/alumni

CONTENIDOS 7
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ESADE Business School
ESADE es una prestigiosa institución académica, avalada por 
la Compañía de Jesús y con 50 años de experiencia, dedicada 
a la educación, la investigación y el debate social en sus cam-
pus de Barcelona, Madrid y Buenos Aires. 

Se trata de una de las primeras escuelas de negocio en Espa-
ña y una de las escasas en Europa en conseguir las tres acre-
ditaciones internacionales más prestigiosas en formación 
directiva: AACSB International, EQUIS, galardón otorgado 
por la European Foundation for Management Development 
(EFMD) y la británica Association of MBAs (AMBA). ESADE 
se encuentra habitualmente entre las diez primeras posicio-
nes de los rankings europeos de escuelas de negocios, tanto 
en sus programas de tipo MBA, como Executive Education o 
universitarios. 

LOYOLA Leadership School
LOYOLA Leadership School es la Escuela de Postgrado de 
la Universidad Loyola Andalucía, institución de la Compañía 
de Jesús que desarrolla su actividad en la formación de post-
grado y formación para directivos, con un alto valor añadido 
en la capacidad crítica, el rigor intelectual y la búsqueda de la 
excelencia. Desde LOYOLA Leadership School se quiere con-
tribuir al desarrollo de la sociedad apoyándose en líderes con 
capacidad de transformación social, con vocación de servicio, 
con responsabilidad con el entorno, que propicien la innova-
ción y la sostenibilidad, y con una visión global del mundo. 

Para el logro de su misión, LOYOLA Leadership School es 
una escuela de liderazgo caracterizada por un enfoque cen-
trado en las personas, que aspira a formar no a los mejores del 
mundo, sino a los mejores para el mundo.

CAMPUS



“ESADE es una escuela de negocios reconocida en 
todo el mundo por la gran calidad de todos sus Pro-
gramas”.

De hecho, se trata de la primera escuela de negocios en España y una de 
las escasas en Europa acreditadas por las tres organizaciones de formación 
directiva de más prestigio en todo el mundo: AACSB Interna-tional, EQUIS, 
el galardón otorgado por la European Foundation for Management Develo-
pment (EFMD) y la británica Association of MBAs (AMBA). Pero, por enci-
ma incluso de las posiciones destacadas en los rankings, el reconocimiento 
que realmente nos avala es el de los más de 46.000 antiguos alumnos en 
todo el mundo que ocupan puestos de responsabilidad en empresas y or-
ganismos, tanto públicos como privados. Ellos son, sin duda, nuestra mejor 
recompensa.

del Mundo en  Programas Custom  
según el último ranking de Financial Times  (Mayo 2012)    

del Mundo en Executive Education,  
según el último ranking de Financial Times  (Mayo 2012)    

del Mundo en Programas Open,  
según el último ranking de Businessweek (Noviembre 2011)

Reconocimiento  
Internacional.
ESADE en  
los Rankings

4ª
5ª
5ª
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ROGELIO BAUTISTA GUARDEÑO

GERENTE DE RIESGOS  
ABENGOA,  S .A .

“Decidí realizar este programa por la puesta al día que cual-
quier directivo necesita y por los valores que inspiran LOYO-
LA y ESADE. Valoro la oportunidad de ‘abrir ventanas’ a la 
pluralidad de opiniones y conocimientos.”

PROGRAMME FOR LEADERSHIP DEVELOPMENT - PLD®10

Un equipo docente 
que vive la realidad 
empresarial
Uno de los principales activos del profesora-
do reside en saber aplicar la teoría a la reali-
dad del día a día empresarial y a la orienta-
ción a resultados.
El equipo docente está formado, además del 
profesorado de ESADE Business School y 
de LOYOLA Leadership School, por altos di-
rectivos y consultores, inmersos constante-
mente en negociaciones, proyectos start-up, 
fusiones, negociaciones, consejos de admi-
nistración o coaching para directivos.

PROFESORADO

Si quieres conocer la experiencia de los alumni del PLD de Loyola y ESADE visita 
www.loyolals.es/alumni



DIRECCIÓN DEL PROGRAMA  

EN LOYOLA LEADERSHIP SCHOOL

Juan Llanes Márquez
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Ha sido 
director-senior manager en PwC y director  corporativo de Con-
trol de Filiales en Abengoa. Ha sido miembro de consejos de 
administración de varias sociedades y ha participado en ope-
raciones societarias de compra-venta muy diversas y fusiones 
de compañías en diferentes sectores. Perito en conflictos mer-
cantiles entre sociedades. Socio-director general de compañía 
de consultoría de negocios simultaneando en la actualidad la 
consultoría de Dirección de Negocios y de gestión de personas  
con la formación en distintas entidades y compañías. Miembro 
de distintas asociaciones profesionales.

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA  

EN ESADE BUSINESS SCHOOL

Andrés Raya Donet
Profesor del Departamento de Dirección de Personas y Organi-
zación. Licenciado en Ciencias Químicas (Universidad de Bar-
celona). MBA por ESADE. Director del programa “Liderazgo 
de Personas y Gestión de Equipos” de Executive Education de 
ESADE Business School. Ha sido director general de diversas 
empresas de distribución, tanto nacionales como multinaciona-
les. En la actualidad compagina la formación con la consultoría 
y la participación en consejos de administración de compañías 
de sectores diversos (biotek, distribución, moda, logística, siste-
mas de información, etc.). Ha participado en algunos de los ma-
yores procesos de gestión del talento y cambio de los últimos 
años en España en sectores tan emblemáticos como el financie-
ro y el asegurador.

PROFESORADO

Pedro Caldentey del Pozo
Profesor de LOYOLA Leadership School en el Área de Econo-
mía Aplicada. Es director ejecutivo de la Fundación ETEA para 
el Desarrollo y la Cooperación. Doctor en Ciencias Económicas 
y Empresariales, Pedro Caldentey tiene una dilatada trayecto-
ria en cooperación internacional, en los que ha coordinado nu-
merosos proyectos, especialmente en Centroamérica. Su labor 
en cooperación internacional le ha valido numerosos recono-
cimientos, el más importante de ellos la Gran Cruz Oficial del 
Mérito Civil, concedida en 2012 a propuesta de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Xavier Camps Coma
Profesor de LOYOLA Leadership School en el Área de Innova-
ción Empresarial. Licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas por la Universidad de Barcelona, Executive MBA 
(EADA) y Máster in Business Innovation por DBS. Consultor 
de innovación y estrategia, especializado en la sistematización 
de la innovación y en el desarrollo de proyectos de innovación, 
para lo cual ha desarrollado una metodología inspirada en el 
design thinking, a la que ha llamado DOIT.

FLORENCIO ROBLES MATEOS

DIRECTOR TERRITORIAL 
MUTUA UNIVERSAL

“En momentos difíciles y convulsos las empresas necesitan 
directivos capaces de analizar, responder y reorientar el nego-
cio de una manera rápida y eficaz, adaptando totalmente la 
gestión a las nuevas circunstancias, a los constantes cambios 
y a las oportunidades. Esa es, sin duda, la principal respues-
ta que Loyola aporta. El equipo de profesores y participantes 
en el PLD me han aportado nuevas herramientas, pero, sobre 
todo, una nueva forma de mirar a mi alrededor. La dinámica 
y el método utilizado me han permitido compaginar perfecta-
mente mi actividad profesional con el programa y el enfoque 
práctico que desarrolla, el poder adaptar los contenidos a mis 
necesidades.”

Si quieres conocer la experiencia de los alumni del PLD de Loyola y ESADE visita 
www.loyolals.es/alumni

PROFESORADO 11
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Ángel Castiñeira Fernández
Profesor del Departamento de Ciencias Sociales y del Insti-
tuto de Dirección y Gestión Pública de ESADE. Doctor en Fi-
losofía y Ciencias de la Educación. Diplomado en Alta Direc-
ción de Empresas (ADE) por ESADE. Actualmente es director 
del Departamento de Ciencias Sociales de ESADE y director 
académico de la nueva cátedra de ESADE LiderazgoS y Gober-
nanza Democrática.

Jordi Fabregat
Profesor del Departamento de Control y Dirección Financie-
ra de ESADE. Doctor en Administración y Dirección de Em-
presas (ESADE - URL). Codirector del Máster en Dirección 
Económico Financiera de ESADE Business School. Imparte 
clases regularmente en los programas de Executive Education 
de ESADE Business School y ha participado en programas en 
Portugal, Cuba, Argentina, Méjico y Brasil. Es consejero inde-
pendiente en Consejos de Administración de diversas empre-
sas. Ha sido controller de una multinacional francesa durante 
nueve años,  Consultor de empresas y  Miembro del Instituto 
Español de Analistas Financieros.

Xavier Gimbert Ràfols
Profesor del Departamento de Política de Empresa de ESADE. 
Doctor en Administración y Dirección de Empresas (ESADE). 
Ha sido visiting scholar de la Kelley Business School de la In-
diana University y profesor del programa PHARE de la Comi-
sión Europea para los países de la Europa del Este, del Insti-
tuto Empresarial Portuense (Oporto, Portugal), de la Facultad 
Católica de Administração e Economia (FAE, Curitiba, Brasil), 
y de la UCA de Managua (Nicaragua). Consultor de empresas.

Miquel Angel Heras
Profesor del Departamento de Dirección de Operaciones e In-
novación de ESADE, del que fue Director durante once años. 
Doctor en Administración y Dirección de Empresas (ESADE 
- URL). Ingeniero Industrial (UPC). MBA por ESADE. Ha des-
empeñado posiciones directivas en empresas del Grupo Phi-
lips en diferentes países de la Unión Europea. Fue director del 
Área Técnica de España y de la Oficina de Barcelona de la 
empresa consultora de alta dirección Roland Berger. Ha diri-
gido un proyecto internacional de investigación Esprit sobre 
la situación de los cuadros de mando en la empresa española. 
Es consultor de equipos de dirección en el diseño y la implan-
tación de cuadros de mando.

Xavier Mir
Profesor del Departamento de Política de Empresa de ESADE. 
Licenciado en Economía y en Derecho (UB). Asesor de em-
presas con más de 25 años de experiencia en alta dirección. 
Desde 2005 es Asesor de diversos Consejos de Administra-
ción (Panrico, Codorniu, Apax, Relisa, etc). Anteriormente 
ocupó cargos directivos en multinacionales norteamericanas 
y españolas del sector gran consumo con amplia presencia en 
mercados internacionales. Ha sido CEO en Affinity (Gallina 
Blanca Purina, 1990-1996).También ha sido CEO en JoyCo 
(Grupo Agrolimen) entre 1996 y 2004. Colaborador asiduo de 
CASA ASIA.

Jordi Molina Capella
Profesor del Departamento de Dirección de Marketing de 
ESADE. Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por 
ESADE. Programa Internacional de Management (HEC, Pa-
rís). Director del Program for Marketing Management de 
Executive Education de ESADE Bu-siness School. Asimismo, 
ha dirigido varios proyectos de consultoría institucional, en-
tre los que destacan los planes estratégicos realizados para 
l’Agrupació de Cooperatives de les Terres de Lleida (ACTEL) 
y para UVIPE-INCAVI para la dinamización del sector viníco-
la catalán. Es consejero delegado y socio fundador de GICSA, 
y consejero de compañías en los sectores de automoción, 
construcción, distribución, industrial y banca.

Pedro Parada
Profesor del Departamento de Política de Empresa de ESADE. 
Doctor en Administración y Dirección de Empresas (ESADE-
URL). Máster en Gestión y Política Pública (UCB, Bolivia).  
Profesor visitante en HEC School of Management de París y 
en SDA Bocconi de Milán. Es codirector y profesor del Global 
Executive MBA que imparten conjuntamente ESADE y Geor-
getown University. Colaboró con las Naciones Unidas en el 
Ministerio de Finanzas. Ha enseñado y colaborado en empre-
sas privadas de distintos sectores, como la banca y las asegu-
radoras, las telecomunicaciones, la consultoría y la auditoría. 

Emiliano Pozuelo de Gracia
Profesor de LOYOLA Leadership School en el Área de Con-
tabilidad y Finanzas. Doctor en Economía Financiera, Actua-
rial y Matemática por la UCM. Consejero delegado de varias 
sociedades del sector seguros y presidente de varias socieda-
des del sector financiero. Director de Mercado de Capitales y 
Servicio a Empresas de BBK Bank Cajasur. Ponente habitual 
en congresos internacionales y autor de varias publicaciones 
sobre finanzas corporativas y gestión de riesgos financieros.



José Juan Romero Rodríguez
Profesor de LOYOLA Leadership School en el Área de Econo-
mía Española y Mundial. Doctor Ingeniero Agrónomo. Profe-
sor Emérito en ETEA. Está especializado en economía agraria 
andaluza, economía regional y de la UE en particular, política 
agraria de la UE y desarrollo rural, economía del desarrollo, in-
tegración europea y centroamericana, temas sobre los que ha 
publicado diversas obras. Miembro del Consejo de Redacción 
de la Revista de Fomento Social.

Patricio Sánchez Fernández
Profesor de LOYOLA Leadership School en el Área de Siste-
mas de Información. Executive Education Manager en LOYO-
LA Leadership School. Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por ETEA, ha desarrollado toda su carrera pro-
fesional en el área de Executive Education, con la especialidad 
del diseño de contenidos y de productos, combinándolo con la 
docencia. Profesor de Sistemas de Información y Redes Socia-
les para empresas. Es socio fundador de Red Pública, consulto-
ra especializada en la Administración Pública, y ha participa-
do en el desarrollo y redacción de planes estratégicos.

Beatriz Soler
Profesora del Departamento de Dirección de Marketing de 
ESADE. Ha sido Directora del Centro de la Marca de ESADE. 
Licenciada y Doctora en Psicología por la Universidad de Bar-
celona. Ha realizado programas de posgrado de dirección de 
empresas como CPCL en Harvard Business School (Estados 
Unidos). Ha actuado como visiting professor y ha participado 
en varios programas y networks internacionales, colaborando 
con diversas instituciones europeas de Gran Bretaña, Francia, 
Holanda y Suecia. Tiene una larga experiencia profesional en 
Marketing adquirida en empresas de investigación de merca-
dos y de la comunicación publicitaria, y ejerciendo como con-
sultora en compañías de diferentes sectores. 

NOTA: Puede consultarse los CV del profesorado en  
www.esade.edu/profesores y en www.loyolals.es/profesorado

MODELO DE APRENDIZAJE 13



Plural, dinámica e interactiva

LOYOLA Leadership School y ESADE Business School han 
permanecido fieles a dos principios de la educación empre-
sarial: la convicción del enriquecimiento de un marco de 
pluralidad metodológica e innovación tanto en herramientas 
pedagógicas como en contenidos. El Programme for Leader-
ship Development - PLD®, alineado con esta misma filosofía, 
consigue una experiencia de aprendizaje completa, basada en 
la fórmula del Blended Learning, que combina diferentes mé-
todos y recursos, tanto presenciales como virtuales. 

La formación en el aula se desarrolla mediante clases en las 
que los participantes pueden exponer y debatir conceptos 
clave de gestión. Con el fin de asegurar el mayor impacto y la 
mayor eficiencia formativa, el equipo docente utiliza diversas 
herramientas pedagógicas adaptadas a la realidad de cada 
concepto y materia tratada: clases magistrales, casos y mini 
casos, ejercicios prácticos y de simulación, rolplaying, análisis 
de videos, etc.

Tras el autodiagnóstico de perfil directivo en el preprograma, 
cada participante, ayudado por un mentor individual, defini-
rá un plan de desarrollo personal a lo largo de tres sesiones 
virtuales siguiendo el modelo clásico de talento. Elaboración 
de objetivos y planes de acción, aplicación concreta en la rea-
lidad cotidiana del directivo, valoración del grado de efecti-
vidad y ajustes subsiguientes para volver a iniciar el ciclo de 
mejora.

Con el simulador de gestión del cambio, los participantes 
ponen en práctica, en un entorno controlado y trabajando en 
equipo, diferentes tácticas de gestión del cambio, visualizan-
do su impacto en los distintos stakeholders y tratando de mo-
vilizarlos a favor de la iniciativa de cambio propuesta.

Por último, el nivel de excelencia que el programa se propo-
ne alcanzar exige la predisposición a un trabajo académico 
riguroso tanto individual como en equipo. Por eso, es impres-
cindible que cada participante dedique al trabajo personal el 
tiempo suficiente para la lectura y preparación de los casos y 
ejercicios determinados por cada docente.
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Pre-Programa 
Virtual
• Auto Diagnóstico de perfil directivo 

Programa 
Presencial/Virtual (15 sesiones)   
•  Simulador de gestión del cambio
•  Ejercicios y casos prácticos individuales y en grupo
•  Networking  
•  Casos
•  Conferencias
•  Mentoring y seguimiento individualizado virtual.

Post-Programa 
Virtual
•  Seguimiento de la aplicación de los conocimientos 

y habilidades adquiridas tras al menos 6 meses de la 
realización del curso. 

La Metodología del PLD® (Doing-Knowing-Being)

MARÍA MONTERO DE ESPINOSA GÓMEZ

DIRECTORA DE OFERTAS Y  COMERCIAL 
INABENSA,  S .A .

“Con el programa buscaba desarrollar mis competencias y 
habilidades directivas para afrontar nuevos retos y adquirir 
mayor seguridad y confianza en mi actividad profesional. 
Su aplicabilidad es inmediata. Destaco lo aprendido sobre 
liderazgo, gestión de equipos, la visión estratégica y la pers-
pectiva global en la gestión, el conocimiento de las funciones 
clave del negocio y su interrelación y la generación de nuevos 
líderes con capacidad de reflexión y transformación social.”

Si quieres conocer la experiencia de los alumni del PLD de Loyola y ESADE visita 
www.loyolals.es/alumni
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Campus Madrid
Mateo Inurria, 25-27
28036 Madrid
T. +34 913 597 714
F. +34 917 030 062

Campus Barcelona · Pedralbes
Av. d’Esplugues, 92-96
08034 Barcelona (Spain)
T. +34 934 953 801
F. +34 935 560 750

Campus Barcelona · Sant Cugat

Campus Buenos Aires
Global Center Munich

www.esade.edu
www.esade.edu/exed
facebook.com/esadebs
twitter.com/esade

Actualizado para la impresión. ESADE 
se reserva la capacidad de introducir 
modificaciones en el programa.

Este folleto está impreso en papel Splendorgel EW, 
elaborado a a partir de fibra de madera 100% libre de 
Clorines. Esperamos que este folleto haya superado 
sus expectativas. Por favor, tenga en consideración el 
medio ambiente y recíclelo al finalizar su lectura. Para 
copias adicionales o para consultar el catálogo
interactivo, por favor visite www.esade.edu

Escanea este código 
QR con tu smartphone y 
descubre más información 
sobre el programa.

Campus Sevilla • Palmas Altas
C/ Energía Solar, 1. Edificios F y G
41014 Sevilla
T. + 34 955 641 600

Campus Sevilla
C/ Cardenal Bueno Monreal, 43
41013 Sevilla
T. + 34 954 371 888
F. + 34 954 915 898

Campus Córdoba
C/ Escritor Castilla Aguayo, 4
14004 Córdoba 
T. + 34 957 222 100
F. + 34 957 222 182

Campus Granada
C/ Profesor Vicente Callao, 15
Campus Universitario Cartuja
18008 Granada
T. +34 958 185 252
F. +34 958 162 559

www.loyolals.es

• Programme for Leadership Development - PLD® 
• Programa de Dirección Comercial: Marketing y Ventas
• Programa de Dirección Financiera
• Programa de Dirección de Ventas
• Programa Liderazgo de Personas y Gestión de Equipos


