
MADRID 
Mayo-Junio 
2019

Lugar de realización
ESADE Business School 
Mateo Inurria, 25-27

Fechas y horario
8, 16, 22 y 29 de mayo y 5, 12, 
19 y 26 de junio de 2019
De 9 a 14h y de 15.30 a 18.30h

Importe de la matrícula 
6.000€ para asociados
6.500€ para no asociados

Consultar bonificaciones 
por la inscripción de más de 
2 participantes de la misma 
Compañía. Este importe 
incluye la enseñanza, el 
material docente y los servicios 
de restauración.

La Junta Directiva de PRLInnovación, tiene entre 
sus principales objetivos el desarrollo profesional 
de nuestros asociados, consideramos que a 
través de la formación continua, los directivos 
de Prevención, Salud y Bienestar, deben seguir 
potenciando sus habilidades directivas que 
les permitan seguir creciendo dentro de sus 
organizaciones y aportando valor a las mismas.

Constituye para mí una enorme satisfacción, 
poder presentar, de la mano de ESADE, la primera 
edición del Programa de Desarrollo Directivo 
para asociados de PRLInnovación. Un programa 
de formación de directivos que ponemos a 
disposición de todos los asociados con el fin de 
que nos permita potenciar nuestras habilidades 
y nos permita alcanzar mayores cotas de eficacia 
en el desempeño de nuestra función y potencie 
nuestro crecimiento profesional y personal.

El carácter multidisciplinar de nuestro rol en las 
organizaciones, la cantidad de funciones y retos 
a los que se enfrentan nuestros asociados, así 
como el papel directivo que este desempeña 
en sus relaciones con otros departamentos y 
organizaciones, han sido tenidos en cuenta en el 
diseño de un programa académico muy completo 
y práctico, que será impartido por el prestigioso 
profesorado de una institución de tan reconocido 
prestigio como es ESADE.

Desde PRLInnovación estamos convencidos 
de la calidad y de la utilidad de este programa 
formativo y del éxito del mismo, confiando en 
que esta segunda edición os ayude en vuestro 
crecimiento y desarrollo profesional.

Programa de 
Desarrollo Directivo

Guillermo Murciano
Presidente PRLInnovación



SESIÓN 1
Entorno Geopolítico  
y Entorno Económico.

SESIÓN 2
Diseño de Plan Estratégico.

SESIÓN 3
Finanzas Corporativas.

SESIÓN 4
Marketing de Servicios.

SESIÓN 5
Creatividad e Innovación.

SESIÓN 6
Poder e Influencia.

SESIÓN 7
Liderazgo Personas.

SESIÓN 8
Simulador del Cambio.

Contenidos

Para más información

Los candidatos pueden realizar las 
consultas que precisen dirigiéndose a:

Jorge Tubío
contacto@prlinnovacion.com
Tel. 917 69 24 10

Programa, fechas, importe y profesorado sujetos a posibles 
cambios. ESADE Business School y PRLInnovación se reservan, 
además, el derecho de cancelar este programa si consideran que 
no se cumplen los requisitos necesarios para el éxito del mismo.

El Programa de Desarrollo Directivo para 
PRLInnovación es un programa modular 
diseñado con una perspectiva exclusiva 
hacia el sector y que permite ampliar la 
comprensión del mundo y la realidad 
empresarial. El objetivo fundamental 
del programa es el desarrollo integral de 
los conocimientos y habilidades de los 
participantes con el objetivo de permitir una 
mejora substancial en el proceso del logro de 
sus retos profesionales.

El programa trabaja con un enfoque 
diferencial, basado en la diversidad 
metodológica y en la generación de una red 
de relaciones personalizada de alta calidad. 
Además, incorpora dinámicas de reflexión, 
autoconocimiento y desarrollo personal y 
profesional.

Los objetivos específicos son:

 · Obtener una visión estratégica global de 
la gestión general y un enfoque para su 
implementación, basado principalmente en 
el liderazgo y en la influencia.

 · Conocer las funciones clave dentro 
de la empresa y como interrelacionan 
entre sí. El programa es de participación 
multiempresarial donde los participantes 
se benefician de una gran riqueza de 
experiencias e ideas de otras compañías.

 · Desarrollar las competencias directivas 
de forma individualizada para la gestión 
eficiente del equipo, el ejercicio del 
liderazgo y de la influencia y la toma de 
decisiones ganadoras.

 · Adquirir competencias y herramientas de 
gestión del cambio para la implantación con 
éxito de las decisiones tomadas.

 · Establecer una valiosa relación con los 
demás participantes, profesores, líderes 
del Sector, para explorar conjuntamente los 
retos y las oportunidades del entorno actual.

Objetivos

La complejidad del mundo en que vivimos exige a los ejecutivos continuar 
aprendiendo, mientras dirigen sus organizaciones. Esto requiere programas que 
van más allá de lo técnico y analítico.

Éste es el principal motivo por el que el programa hace especial énfasis en la mejor 
comprensión del entorno, la formulación de estrategias globales y la implantación 
de las mismas en un marco de cambio acelerado. La participación en el programa 
resulta fundamental para dar el paso definitivo en el acceso al liderazgo de las 
organizaciones, además de facilitar herramientas para la transformación de 
modelos de negocio.

Profesorado

Saber aplicar la teoría a la realidad del 
día a día en la alta dirección empresarial 
y orientarla a resultados es uno de 
los principales activos de ESADE 
Business School. Ello es posible gracias 
a su equipo docente, formado por el 
Claustro Académico, a la vez que por 
altos directivos y consultores, inmersos 
constantemente en el día a día de la 
dirección empresarial.

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
Andrés Raya

PROFESORADO
Juan Carlos Amaro, Jose María de Areilza, 
Ángel Castiñeira, Joaquín Cava, Marc 
Cortés, Ignacio Guitart, Francisco Loscos, 
Susana Mas, Jordi Molina y David Vegara.


