CURSO DE DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA

HACIENDO CRECER A NUESTRAS ORGANIZACIONES
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UNA ESCUELA
DE NEGOCIOS
PARA EL SIGLO XXI
EBS Business School es una de las Escuelas de Negocio
más jóvenes de España, fundada en 2008 y comprometida
con el aprendizaje y el desarrollo individual de personas
como tú, con responsabilidades directivas y con interés en
tu propia formación.
Las actividades y acciones formativas de EBS están dirigidas
a directivos y responsables de organizaciones. Se trata de
programas, cursos, jornadas… en colaboración con socios
de las mejores instituciones de enseñanza superior de
España y del resto del mundo.
Tómate un tiempo para compartirlo con otras personas con
tus mismas preocupaciones e inquietudes. Tómate tiempo
para formarte. Tiempo para crecer.
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CURSO DE DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA
Las empresas de hoy se enfrentan, en el turbulento
contexto global, con el reto de asimilar fuertes y
continuos cambios, no solo del entorno, sino
también sociales, tecnológicos, legales, financieros,
o de la lucha por el talento de los profesionales. En
este escenario es necesario tomar decisiones
dentro del ámbito empresarial para poder
adaptarse a este cambiante y complejo mundo.
Para ello es imprescindible “saber pensar”,
planificar y utilizar las herramientas adecuadas a
este fin. Este proceso recibe la denominación de
Dirección Estratégica, y más allá de la propia
supervivencia de la organización en el largo plazo,
persigue el establecimiento y puesta en valor de
ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.
La Dirección Estratégica es un proceso que se
desarrolla en la mayoría de organizaciones y que
pretende conseguir y mantener una ventaja
competitiva que permita a la organización continuar
en el mercado en el que opera. Por ello, el directivo
debe primero conocer hacia qué objetivos se
encamina y después dirigir y coordinar todos sus
esfuerzos al logro de esas metas.
Cuestiones como el liderazgo, la comunicación o la
cohesión grupal, sin olvidar en ningún momento
aquellas facetas más 'duras' y sistematizadas
como es la dirección estratégica o la visualización y
el control que deben proporcionar los indicadores
esenciales en toda organización; serán los temas
que se desarrollarán a lo largo de este III Curso de
Dirección Estratégica de EBS.
El Curso de Dirección Estratégica persigue que, a
lo largo de 50 horas, los participantes:
•

•
•

•

Aprendan a tomar las mejores decisiones para
garantizar la supervivencia de su empresa en el
complejo y cambiante mercado en el que actúa.
Utilicen la estrategia como herramienta de innovación
para la creación de valor dentro de las organizaciones.
Puedan tener el sentido preciso del tiempo para: no
perder oportunidades, trazar las estrategias y resolver
los problemas.
Establezcan una metodología de análisis del entorno y
de las capacidades internas de la organización y
tracen un “mapa” traducido en ventajas competitivas
sostenibles.

El CDE va dirigido a directivos y responsables
empresariales que deseen mejorar su visión
global e incluso implementar a medio plazo
una estrategia en sus organizaciones. Es
igualmente indicado para sucesores de
empresa familiar, y todos aquellos que deseen
cambiar o enderezar el rumbo de sus
empresas.
Número de plazas: 25
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PROGRAMA
El programa trata de ofrecer en cada sesión un
panorama real y actualizado de la estrategia y su
implantación.

MÓDULO

BLOQUES TEMÁTICOS

HORAS

1. Entorno Geopolítico

6

2. Managerial Economics (International
Enviroment)

6

3. Estrategia de Corporate Social Responsability

6

4. General Management

6

5. Estrategia Competitiva y Reglas de Éxito

4

6. Diagnóstico y Formulación Estratégica

6

Módulo 3. Implementación de la
Estrategia

7. La Estrategia y su implantación

6

Módulo 4.

Desarrollo de conceptos y ejercicios prácticos
(formación experiencial)

10

Módulo 1. Comprensión del Entorno

Módulo 2. Comprensión de la
Estrategia

El CDE es uno de los Cursos mejor evaluados
por los alumnos y participantes en el mismo. El
sistema de tutela de antiguos alumnos, además,
permite el seguimiento del trabajo en equipo y el
desarrollo del CDE con interés y disciplina.
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[PROGRAMA DE ALTA DIRECCIÓN]

TUTELA
EBS Business School ofrece un sencillo sistema de tutela,
por el que los profesores del Programa quedan a
disposición de los participantes para aclarar dudas y
cuestiones relativas a las sesiones. El material entregado
en las mismas permite un seguimiento y actualización de
cada uno de los módulos.
De igual modo, algunos antiguos alumnos de EBS,
seleccionados por el Consejo Académico, acompañan a
los nuevos participantes en sus primeros pasos por la
Escuela.
EBS pretende generar un sistema de relaciones
empresariales y personales que permita la apertura de las
empresas a nuevos proyectos y realidades. Las relaciones
personales son un factor clave en la configuración de la
Escuela.

PROGRAMA
CURSO FORMATIVO
DE DIRECCIÓN
OTOÑO
ESTRATÉGICA
2011 | 8_9
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CLAUSTRO
EBS cuenta con un claustro de ochenta profesores, elegidos de entre
profesionales de prestigio académico, empresarial e internacional.
Algunos de los profesores elegidos para estos programas son:
Marta Romo es coach ejecutiva, consultora y escritora. Licenciada en
Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid y máster en
Dirección de Recursos Humanos por la Escuela de Negocios CEU.
Coach Profesional certificada por AECOP (Asociación Española de
Coaching y Consultoría de Procesos).
José María Gasalla es doctor en Económicas e ingeniero
Aeronáutico. Director del Programa Dirección Estratégica de Personas
y de Negocio de ESADE. Presidente y socio-fundador del Grupo
Desarrollo Organizacional. Ha trabajado como consultor para
empresas de todo el mundo.
César Pérez de Tudela es alpinista. Profesor de la Federación
Española de Montañismo. Licenciado en Ciencias de la Información en
la primera promoción de la Universidad Complutense. Doctor en
Periodismo. Escritor de Literatura de Montaña, ha publicado 30 títulos.
Fundador de Protección Civil Española.
Pilar García Ceballos-Zúñiga es licenciada en Derecho y máster en
Administración y Dirección de Empresas por Open University. Desde
1984 está vinculada a IBM en puestos de máxima responsabilidad en
diferentes áreas, entre otros, la de directora de General Business.
Vicepresidenta de IBM para el suroeste de Europa y, desde 2009,
Directora General de INSA.
Juan Carlos Cubeiro es uno de los mayores expertos españoles en
Talento, Liderazgo y Coaching. Desde 1987 ha trabajado como
consultor en Arthur Andersen, Coopers & Lybrand, Areté y HayGroup.
Ha dirigido proyectos de consultoría estratégica para más de 300
compañías, entre ellas el 80% de las grandes empresas españolas.
Antonio Núñez es doctor en Psicología. Director del Departamento
de Gestión Empresarial de ICADE (Universidad de Comillas). Experto
en psicoterapia y estrés en directivos. Escritor de libros de psicología
del conflicto. Consultor de formación para numerosas empresas.
Pilar Jericó es doctora en Organización de Empresas. Estudios de
especialización en Estrategia en Harvard University (USA). Profesora en
EBS, Instituto de Empresa, ESADE y en la Escuela de Negocios del
CEU. Actividad profesional en HayGroup, Euroforum Escorial, Peugëot
y AVE (Renfe).
Mario Alonso es Fellow en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Harvard. Ha ejercido la Cirugía General y del Aparato Digestivo durante
más de 25 años. Premio máximo al Mérito en Comunicación y
Relaciones Humanas por el Instituto Dale Carnegie de Nueva York. Es
miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y de la
Asociación para el Avance de la Ciencia.
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A través de la formación, EBS quiere
transformar la perspectiva de la
empresa y mejorar las capacidades
de directivos y colaboradores.
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AL SERVICIO DE LA
EMPRESA

Listado no exhaustivo

Las empresas y organizaciones participantes en acciones
de EBS han puesto de manifiesto la riqueza de las
organizaciones, y la disposición de las mismas a la
colaboración. La presencia en las aulas de directivos de
Empresa y Administración pública enriquece los grupos y
revela nuevas inquietudes y soluciones.

Acorex
Actividad Consultoría y Desarrollo
Aenor
Almacenes Agrupados Mat
Balneario El Raposo
Banco Bilbao Vizcaya
Banco Caixa Geral
Banco Santander
Bankinter
Caja de Extremadura
Caja Madrid
Catelsa
Centro Comercial Ruta de la Plata
Cluster del Conocimiento
Consejería de Admón. Pública y Hacienda
Consejería de Economía
Consejería de Sanidad y Dependencia
Conservas Vegetales de Extremadura
Conyser
Cooperativa de Regantes de Extremadura
Corporación Extremeña de Medios
Audiovisuales
Cristian Lay
Doto Consultores
Eléctrica del Oeste
EAC
Excellence Research Institute
Fomento de Extremadura
Fundecyt
Fundesalud
Garrigues
Geriexsa
Gestar, Arquitectura y Suelo
Gestión y Obras Nadir
GroupVision Consulting
Grupo Empresarial Magenta
Grupo González Matarranz
Grupo Leche Pascual
Herlusa (El Arroyano)
ICEX
Indra Software Labs
Inprociex
Insa
Intexmedia
L’Oreal
La Caixa
Materiales Eléctricos Extremeños
MB3-Gestión
Naturcrex
Ogesa
Pavimentos Garrido
Pérez Torregrosa & Hijos
PriceWaterhouse&Coopers
Proyectos Alexa
Ramón Criado y Cía.
Repsol
Sat Villa Vieja
Servicios de Traducción Glotas
Sinerkia Infraestructuras
Tany Nature
Tecnoláser Sánchez Trancón
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