
En colaboración con

Programa de

Desarrollo Directivo

PDD

Programa presencial en 

Madrid, España

10 días





Si quieres relanzar tu carrera profesional, este
programa  te permite compartir inquietudes y 
conocimientos con  otros profesionales que tienen
motivaciones e intereses  en común contigo, en 
ambiente motivador, dinámico y  participativo.

Además, participarás en un programa inspirador 
en  el que aprenderás de profesores y 
compañeros. A  través de exposiciones, debates y 
casos de estudios  desarrollarás las competencias 
directivas y técnicas  necesarias para el desarrollo 
de una actividad directiva  y gerencial. Se trata de
un programa educativo dinámico  basado en la 
participación del alumno, la compartición  de 
experiencias y el intercambio de opiniones con  
compañeros y profesores.

PDD PROGRAMA -

Programa de  

Desarrollo Directivo

Mejora tus competencias y adquiere la 

visión general  de la empresa que 

necesita cualquier directivo



Estancia 

presencial  en 

Madrid (10 días)
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FORMACIÓN 

PRESENCIAL  CON 

PROFESORES EXPERTOS

TALLERES 

PRESENCIALES

Con un eminente carácter práctico en 
el que  se completarán los contenidos 
ya trabajados  durante la parte no 
presencial y se desarrollarán supuesto
prácticos.
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• Visitas a empresas

Visitas a empresas de referencia donde se presentarán
sus métodos de trabajo y modelos organizativos. Una
oportunidad perfecta para conocer in situ la operativa de
las empresas más innovadoras y reputadas.

• Visitas a organismos públicos 

y de interés

Durante la estancia en Madrid se organizarán actividades
de carácter social y cultural como visitas o reuniones con
miembros de la Cámaras de Comercios o asociaciones
empresariales de Madrid, visitas a los museos o edificios
más importantes de la ciudad como el Prado, el Parlamento
o incluso visitas al estadio Santiago Bernabéu.

• Ceremonia de graduación

Durante la última jornada de formación se hará entrega
del diploma a todos los alumnos que hayan superado las
actividades de evaluación propuestas. Se realizará un
cocktail final con profesores y ponentes, con un espacio
de photocall donde los alumnos serán fotografiados con
sus diplomas y becas.

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS



• Análisis de modelo de negocio.

• Patrones del modelo de  
negocio.

• Nuevos modelos de negocio.

Innovaciónestrátegica2

• Análisis estratégico Macro.

• Análisis Estratégico Micro.

• Recursos y Capacidades.

• Matricesestratégicas.

• Diseño de estrategias.

• Implementado la estrategia.

Estrategia Empresarial1
• La generación de ideas.

• Desing Thinking.

Fomentar la innovación
corporativa3

ESTRATEGIA CORPORATIVA E  
INNOVACIÓN

Ética y RSC8

• Optimización deprocesos.

• Modelos productivos  
optimizados.

• Gestión de la cadena de  
suministro.

• Tendencias en la cadena de  
suministro.

Competir en eficiencia: Dirección de  
operaciones y supply chain5

• Establecer objetivos

• Diseño de indicadores y KPIs

• Cuadro deMando.

Control estratégico7

• Estrategias orientadasal  
producto.

• Estrategias orientadas alprecio.

• Estrategiasorientadas a la  
comunicación.

• Estrategiasorientadas a la  
distribución.

• Nuevas estrategiasorientadas  
al cliente.

• Cliente 2.0

• Experiencia decliente.

4
Mercadoy
oportunidades

• Análisis de la información  
financiera

• Toma de decisionesfinancieras

• Optimización de recursos  
financieros: financiación e  
inversión.

• Mejora de la actividad  
financiera del negocio.

6 Optimización financiera



• Competencias.

• Perfiles profesionales.

• Gestión de perfiles  
profesionales.

• Liderar a líderes.

Conocer al equipo de
trabajo2

• Competencias y carencias en  
el liderazgo.

• Claves para liderar el cambio  
en el liderazgo.

Autoconocimiento1
• Crear entornos detrabajo  

positivos.

• Fomentar la creatividad.

• Fomentar la participación.

• Fomentar la confianza.

• Gestión de errores.

Movilización de equipos3
LIDERAZGO Y GESTIÓN DE  
PERSONAS

• Planificar elmensaje.

• Storytelling.

• Comunicación noverbal.

• Claves de la comunicación:  
autoridad, energía y audiencia.

• Discurso visionario, discurso  
emotivo y discurso racional.

• Cómo darfeedback negativo.

Comunicar con eficacia y
persuasión5

• Liderar en tiempo de crisis.

• Liderar en la economía digital.

• Gestión deconflictos.

4
Liderar enla
incertidumbre



ENyD entre las diez primeras instituciones
españolas con mejores programas online
según el ranking elaborado por Hamilton
Global Intelligence publicado en El Mundo
y Expansión.

Premiados tres años consecutivos con el
sello Cum Laude otorgado por Emagister,
gracias al reconocimiento y valoración de
nuestros alumnos.

El MBA + Doble titulación en Marketing  
y Comunicación Digital de ENyD entre  
los diez primeros de España. Ranking

realizado por Mundoposgrado.

La Hispanic-American Association ha
concedio a ENyD el reconocimiento
internacional a la mejor Escuela de
Negocios de Dirección Hispana por su
“excentente apuesta educativa“.

ENyD es miembro de la Asociación Española
de Escuelas de Negocio y cuenta con la
certificación del Modelo de Excelencia
EFQM.

La Escuela de Negocios y Dirección ha sido
reconocida por la plataforma web Tu
Máster con el premio a la excelencia
educativa 2017 gracias a las opiniones de
sus alumnos.

Premio “Titanes de las Finanzas 2018”, un
reconocimiento del Foro ECOFIN (Economía
y Finanzas) al esfuerzo personal, colectivo e
innovador, destacando nuestra gestión e
innovación financiera.

ENyD se ha adherido al Pacto para la
Educación Responsable en Gestión (PRME),
una muestra clara del compromiso con los
6 principios que forman este pacto:
Propósito, Valores, Método, Investigación,
Asociación y Diálogo.

ENyD se suma a las 232 instituciones
educativas de más de 32 países diferentes
y dedicadas a la enseñanza, la investigación
y la promoción de las ciencias y técnicas de
la administración que conforman la red de
CLADEA (Consejo Latinoamericano de
Escuelas de Administración).

La Escuela de Negocios y Dirección incluida
como escuela destacada en la Guía de
programas MBA recomendados.

Reconocimiento Nacional e Internacional


