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Hoy en día más que nunca, los empresarios y direc-
tivos afrontan retos dramáticos cada día. La gestión 
de la incertidumbre, que en tiempos pasados acon-
tecía en momentos puntuales y tan solo era crítica 
ante las grandes decisiones, se ha instalado en nues-
tro sistema exigiendo un cambio de paradigma. 

El reto es mirar al futuro con optimismo y la mi-
sión de Deusto Business School es servir al mundo 
desde nuestra actividad: la formación directiva. En 
el PEDE nuestro objetivo es potenciar las capaci-
dades de gestión de nuestros participantes, apor-
tarles nuestra visión del entorno actual y dotarles 
de las herramientas necesarias para actuar en el 
contexto global que afrontamos. 

En el diseño del PEDE hemos integrado las cues-
tiones que desde Deusto Business School entende-
mos más críticas para los directivos siempre siendo 
fieles a nuestro modo de entender tanto la empre-
sa como su relevancia para la sociedad. 

Ya nadie duda de la necesidad de fundamentar 
nuestras empresas y organizaciones sobre sólidos 
valores que nos permitan poner en un primer pla-
no de la gestión a las personas y como marco fun-
damental de referencia la sostenibilidad de nuestro 
proyecto. Tan solo desde este planteamiento gene-
raremos el compromiso de cada uno de los inte-
grantes de nuestros equipos. 

Y en qué necesitamos que se traduzca este com-
promiso desde el punto de vista del directivo: cla-
ramente en el desarrollo y retención del talento, 
fomento de una cultura de innovación y una aper-
tura a nuevas oportunidades. 

La valiosa contribución de la Cámara del Ferrol es 
un motivo fundamental para invitar a participar en 
esta experiencia formativa a aquellas personas que 
persigan su perfeccionamiento como directivos dis-
puestos a contrastar sus experiencias con un claus-
tro de referencia y profesionales de su entorno. 

Bienvenidos!

Marisol Basabe Aldecoa
Directora Académica
Deusto Business School
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Con una trayectoria de 125 años, Deusto ha 
decidido llevar a cabo un nuevo desarrollo, como 
escuela de referencia internacional dedicada a la 
formación para postgraduados, ejecutivos y alta 
dirección. Para ello La Comercial de Bilbao y la 
ESTE de San Sebastián se han unificado como una 
única escuela de negocios: Deusto Business 
School. Deusto Business School tiene una potente 
oferta formativa englobada en programas de 
Grado y Doble Grados, Másteres Universitarios, 
programa de Doctorado, MBAs, Executive 
Másters, Programas Abiertos e In Company, que 
se imparte en los Campus de Bilbao y San 
Sebastián, así como en la sede de Madrid. Gracias 
a sus alianzas internacionales, varios Masters y 

Programas cuentan con módulos intensivos en 
prestigiosas universidades extranjeras como 
INSEAD o Cambridge. Para ello, cuenta con un 
Claustro de casi 200 Profesores e investigadores, 
270 profesores visitantes, más de 1.700 alumnos 
en sus titulaciones de grado y más de 1.000 
participantes anuales en sus Másters, Programas 
Abiertos y Programas In Company. El desarrollo 
de la escuela es apoyado por un Consejo de 
Administración formado por los más importantes 
líderes del mundo económico y empresarial en 
España. Además, está integrada en una red 
profesional de cerca de un centenar de empresas y 
más de 300 profesionales que colaboran en los 
programas de formación. 

Una vez finalizado el Programa, los participantes 
podrán pasar a formar parte y beneficiarse de los 
servicios y actividades de la asociación de antiguos 
alumnos de Deusto. Deusto cuenta con una 
potente red de antiguos alumnos que superan los 
70.000 en más de 30 países. Su proyección en el 

entramado empresarial es extraordinaria como lo 
muestra el hecho de que el 20% de las empresas 
del Ibex tiene o ha tenido en los últimos años 
como máximos responsables (CEOs, presidentes, 
directores generales) a alumnos de Deusto 
Business Alumni.

Deusto Business School
Business Education to Serve the World

Deusto Alumni
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El PEDE se dirige a directivos, especialistas 
funcionales, gerentes y propietarios de empresas 
con alto potencial, que tienen más de 5 años de 
experiencia en puestos de responsabilidad. Que 
buscan una visión de conjunto de la organización, 
desde la perspectiva de la dirección general, así 
como disponer de herramientas de gestión 
actualizadas y dotarse de las capacidades y 

habilidades de liderazgo que les permita asumir 
nuevos retos en un entorno cambiante y global.

La diversidad de las industrias de procedencia de 
los participantes, así como de las áreas 
funcionales de sus cargos, es un valor que 
enriquece la experiencia del PEDE. 

Las organizaciones actuales necesitan líderes 
comprometidos que aseguren el éxito a largo plazo 
en la nueva economía cambiante y global. El PEDE 
se dirige a profesionales y directivos con 
experiencia, que buscan potenciar tanto su 
desarrollo profesional como personal. Para ello, el 
programa, les aporta una visión global de la 
organización, las herramientas necesarias para la 
toma de decisiones y desarrolla las capacidades y 
habilidades para liderar y dirigir personas en un 
contexto eminentemente internacional. 

Los objetivos del PEDE se concretan desde la 
perspectiva del participante en:

  Facilitar la comprensión del entorno 
competitivo actual ante los retos del S. XXI  y 
diagnosticar las implicaciones para la 
organización. 

  Ampliar la visión global del negocio y reforzar 
el enfoque estratégico, destacando los ejes de 
sostenibilidad, innovación y estrategia digital.

   Profundizar en la internacionalización como 
estrategia de crecimiento y las implicaciones 
que tiene a nivel de organización y 
posibilidades de colaboración.

   Mejorar el proceso de toma de decisiones, 
considerando las distintas áreas funcionales de 
la empresa y sus interrelaciones.

   Disponer de herramientas y modelos de gestión 
actualizados que faciliten la toma de decisiones 
rigurosas. 

   Desarrollar las habilidades directivas requeridas 
para dirigir personas y liderar el cambio.
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En el diseño del programa se combinan los 
contenidos con distintas metodologías:

Las sesiones

En el diseño de las sesiones se combinan los 
contenidos y metodologías buscando que cada 
sesión sea una experiencia para el participante, y 
adecuándose a los contenidos que se imparten. 
Los profesores aportan al aula su experiencia y 
propician el intercambio de experiencias entre los 
participantes lo que enriquece el proceso de 
aprendizaje.

Modulo intensivo: gestión por 
confi anza y liderazgo

El desarrollo de un modulo intensivo residencial 
responde a la doble finalidad de reforzar los 

nexos de unión entre los integrantes del grupo y 
crear la atmósfera propicia para profundizar en el 
tema de la gestión por confianza y liderazgo. 

Leadership Fórums

El Programa cuenta con la participación de 
destacadas profesionales y expertos que 
impartirán sesiones sobre un tema de actualidad 
desde su propia experiencia, estableciéndose a 
continuación un debate abierto. Estas sesiones 
son una oportunidad única para tener contacto 
directo con la realidad desde una óptica práctica.

Modelo de aprendizaje
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Economía: variables globales con 
efectos locales

Una introducción a los mercados de bienes y 
servicios, de trabajo, de dinero y exterior, pasando 
a continuación al análisis económico de países y 
completando esta visión con el análisis político 
internacional.

Estrategia competitiva

Modelos y conceptos fundamentales de la política 
de empresa. Profundización en los aspectos 
relativos al análisis estratégico y a la formulación e 
implantación de la estrategia de la empresa, con 
especial énfasis en el crecimiento. Análisis de la 
política de empresa desde la perspectiva de la 
dirección general.

Nuevas fuentes de valor: 
sostenibilidad

Analiza el nacimiento de la pauta de 
sostenibilidad, responsabilidad social empresarial 
y ciudadanía corporativa que están abrazando las 
empresas en el siglo XXI.

Durante estas sesiones se debatirán las causas de 
la aparición de esta tendencia, su evolución 
durante la primera década del siglo XXI, sus 
elementos sustantivos para la estrategia y las 
operaciones de la empresa, su implantación en la 
empresa y el reporte sobre estas actividades.

Análisis Financiero

Análisis de la creación de valor en las decisiones 
financieras a largo plazo: se estudia la 
metodología de selección de inversiones con el 
objetivo de maximizar el valor de la empresa, así 
como la forma de financiación y la política de 
dividendos.

Innovación, Emprendizaje 
e intra-emprendizaje

Las empresas actuales deben apostar por el 
desarrollo de estrategias de innovación como 
elemento de diferenciación frente a los 
competidores. La innovación entronca con el 
emprendizaje y lo que es más enriquecedor para 
las empresas, con el intra-emprendizaje. Motivar, 
fomentar e interiorizar en las empresas este 
espíritu de superación les otorga una ventaja 
competitiva de incalculable valor. 

Internacionalización

Los nuevos actores económicos que están 
surgiendo sugieren que las reglas internacionales 
están cambiando. Analizar cómo operan las 
empresas en estos contextos, cómo trazar 
estrategias que nos permitan abrir nuestros 
negocios a nuevos mercados con cotas razonables 
de incertidumbre y en un intento por aportar valor 
tanto a la empresa como a los nuevos mercados a 
los que se accede. 

Finanzas Corporativas

Análisis de la creación de valor en las decisiones 
financieras a largo plazo: se estudia la 
metodología de selección de inversiones con el 
objetivo de maximizar el valor de la empresa, así 
como la forma de financiación y la política de 
dividendos.

Marketing estratégico

La filosofía de negocio orientada al cliente se basa 
en una sólida programación de todos los factores 
capaces de transmitir valor para el cliente mismo. 
De ahí la capital importancia de la gestión del 
producto/servicio, los precios, la comercialización 
y la comunicación, pilares que sustentan la 
estrategia de posicionamiento de la marca.

Contenido del programa
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Operaciones

Introducción del enfoque actual de la Dirección de 
Operaciones que integra Producción, Logística y 
Calidad, como fundamento de la gestión 
empresarial de compañías industriales y de 
servicios. Obtención de ventaja competitiva a 
través de la gestión de los procesos y liderazgo en 
la implantación de proyectos de Mejora de las 
Operaciones.

Sistemas de Información para los 
negocios

Análisis de los factores clave de éxito para la 
estrategia, toma de decisiones en la puesta en 
marcha y utilización efectiva de los Sistemas de 
Información Empresariales. Impacto de las nuevas 
tecnologías como herramientas de Transformación 
de la organización.

Dirección de personas 

El factor decisivo de toda empresa consiste en 
conseguir un capital intelectual adecuado, 
mantenerlo, desarrollarlo y orientarlo al más alto 
grado de eficacia en la determinación y 
consecución de resultados.

Gestión avanzada de equipos

El directivo del S. XXI debe saberse agente 
responsable de la innovación y el desarrollo. El 
proceso de perfeccionamiento del directivo pasa 
por el desarrollo de habilidades que le capacitan 
para asumir nuevos retos y adaptarse al entorno 
cambiante global.

Módulo Intensivo: gestión por 
confi anza y liderazgo

La certeza de que las personas son el alma y el 
motor de las organizaciones actuales exige una 
nueva aproximación a las relaciones internas que 
se crean. Al poner en valor a cada una de las 
personas que configuran nuestros equipos el 
desarrollo de su talento debe ser una prioridad 
para la organización. La creación de espacios de 
confianza es clave para el desarrollo de este 
talento. La reflexión sobre las experiencias 
personales y el contraste con el resto del grupo y 
las nuevas tendencias en estos temas configuran 
los objetivos de este módulo intensivo.
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Marisol Basabe

Directora de Programas abiertos de Deusto 
Business School. Doctora en Administración 
de Empresas por la Universidad de Navarra y 
licenciada en Administración y Dirección de 

Empresas por la misma universidad. Ha completado su 
formación con estancias en IESE, Stanford University y 
Crandfield University. Profesora del departamento de Finanzas 
de Deusto Business School.

Dirección Académica

Ricardo Aguado

Doctor en Economía Aplicada por la 
Universidad del País Vasco. Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Deusto (La Comercial). Curso 
de Competitividad Empresarial y Desarrollo 

Regional, Harvard Business School/Universidad de Deusto 
(ESTE). Es profesor de Deusto, experto en Políticas Públicas en 
la Unión Europea e Investigador de Orkestra - Instituto Vasco 
de Competitividad. 

Laura Albareda 

Profesora de Deusto Business School. Ha sido 
investigadora del Instituto de Innovación 
Social y profesora asistente del Departamento 
de Ciencias Sociales de ESADE. Durante los 
últimos años ha sido Post-doc Fellow en la 

Carroll School of Management de Boston College y visiting 
researcher del Boston College Center for Corporate 
Citizenship. Sus intereses de investigación son la empresa 
sostenible y la teoría de la empresa, la empresa en la 
gobernanza global, la gestión de los stakeholders y el diálogo 
multistakeholder y la inversión socialmente responsable.

Jose Pablo Feijoo 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por 
la Universidad Politécnica de Madrid, ha 
trabajado como consultor estratégico de alta 
dirección en McKinsey & Co. Durante años ha 
estado ligado a las áreas de Desarrollo de 

Negocio y Estrategia en Europa y Latinoamérica, ocupando el 
cargo de Director de Desarrollo, Estrategia y Regulación de 
Endesa Europa y siendo miembro del Consejo de 
Administración de diversas fi liales internacionales.

José M. Gasalla

Profesor de Deusto Business School. Doctor 
en Ciencias Económicas y Empresariales 
(Universidad Autónoma de Madrid). Ingeniero 
aeronáutico (E.T.S. de Ingenieros Aeronáuticos 
de Madrid). Diplomado en Marketing 

(American Marketing Association, A.M.A.). Diplomado en 
Estudios Avanzados (DEA) en el área de Psicología Social 
(Universidad Complutense de Madrid). Experto de la Agencia 
Nacional de Evaluación Científica y académica (ANECA). 
Consultor internacional en el área de cambio y desarrollo de las 
organizaciones.

Marcos Gómez Jiménez

MBA por ESADE e Ingeniero de 
Telecomunicaciones por la Unviersidad 
Politécnica de Cataluña. Es socio fundador 
de Orbita97 Innovation Company y asesor de 
políticas de innovación para los instituciones 

gubernamentales. Profesor Asociado de Innovación 
Empresarial en el Departamento de Marketing de ESADE 
Business School.

Fernando Gómez-Bezares

Dr. en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Catedrático y Director del Departamento de 
Finanzas de la Universidad de Deusto, ha 
sido también Decano de su Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, 

Vicerrector y Presidente de la Comisión de Doctorado de dicha 
Universidad, además de Director de varios postgrados. Es 
Profesor Invitado de diferentes universidades en Europa y 
América, habiendo sido nombrado Profesor Honorario de la 
Universidad del Salvador de Buenos Aires.

Oswaldo Lorenzo

PhD en Administración de Empresas por 
Warwick Business School, es profesor de 
Deusto Business School y ha sido Profesor de 
Dirección de Empresas en el IE Business 
School. Sus intereses de investigación están 

en el área de implantación, asimilación y difusión de sistemas 
empresariales para mejorar procesos de negocio y cadenas de 
suministros, desarrollando servicios de consultoría en 
diferentes sectores. Oswaldo Lorenzo ha sido también 
profesor visitante en varias universidades internacionales. 
Parte de esa experiencia está recogida en trabajos de 
investigación publicados en revistas especializadas.

Javier Santibañez

Doctor en CCEE y Empresariales por la 
Universidad de Deusto. Master en Economía 
Aplicada (Master of Arts in Economics) por 
la UNED. Director del Master en Gestión 
Avanzada (MEGA) en la Universidad de 

Deusto. Profesor en el Master de Finanzas impartido en 
Madrid en colaboración con la CECA (Confederación 
Española de Cajas de Ahorro).

Profesorado
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Deusto Business School busca el trabajo 
conjunto entre la empresa, el participante 
y la escuela a través del contrato 
empresa-participante, por el cual los candidatos 
que toman parte en los programas de Deusto 
Business School acuerdan, antes del comienzo 
del programa, la realización de un proyecto 
específico de innovación, emprendizaje o 
desarrollo para la organización para la cual 
trabajan. De este modo, la empresa se beneficia 
desde el primer momento del conocimiento y 
habilidades adquiridas por el directivo a lo 
largo del programa.

El contrato empresa-participante permite la 
aplicación inmediata de los conocimientos, 
herramientas y habilidades adquiridas durante 
el programa en una situación real de empresa 
y/o de mercado. Los participantes del PEDE 
desarrollarán un proyecto aplicado durante 6 
meses en el programa, compatibilizando su 
vida profesional, programa y proyecto. La 
temática es variada y el participante deberá 
optar entre: 

Innovación en su empresa: de común acuerdo, 
la empresa y el propio participante de forma 
individual identifican un área de mejora de la 
empresa donde la innovación sea clave, donde el 
participante trabajará aplicando lo aprendido 
durante el programa en la resolución. Con la 
ayuda de profesionales y tutores, el participante 
irá gestionando el proyecto durante la duración 
del mismo supervisado por la dirección de su 
empresa. 

Resultado: recomendaciones a la empresa para 
innovar en el área identificada.

Emprendimiento: ya sea dentro de su empresa 
(intra-emprendedor) o en un proyecto externo 
(emprendedor), el participante individualmente 
deberá desarrollar una oportunidad de negocio, 
elaborarla y construir un negocio viable.

Resultado: presentación de un plan de negocios 
a la empresa o un grupo de expertos.

Desarrollo de la organización: los participantes 
que opten por esta posibilidad, trabajarán en 
grupos para empresas reales en el desarrollo de 
negocio. Ante el reto de un problema estratégico 
real de la empresa, los grupos serán guiados por 
un grupo de consultores estratégicos en la 
metodología de resolución de problemas. 

Resultado: presentación a la dirección general 
de los resultados y recomendaciones para el 
desarrollo de la empresa. 

Contrato Empresa-Participante



8

Calendario 2012
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16 17 18 19 20 21 22
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30 31

PEDE 2012

Módulo Intensivo

Sesiones Horario
De 9:00 h. a 18:30 h.

Lugar de impartición
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Ferrol
La Malata s/n, Edificio de Usos Múltiples
15591 Ferrol - A Coruña

Lugar de impartición del Módulo Intensivo
Deusto Business School
Hermanos Aguirre 2
48014 Bilbao

Ferrol





Business Education to Serve the World

Deusto Business School

Hermanos Aguirre 2,
48014 Bilbao
Tel.  944 139 452
Fax. 944 139 086

Mundaiz 50,
20012 Donostia-San Sebastián
Tel.  943 326 460
Fax. 943 297 277

Castelló 76,
28006 Madrid
Tel. 91 577 61 89

Email: info.dbs@deusto.es 
www.dbs.deusto.es

Cámara Ofi cial de Comercio, Industria 
y Navegación de Ferrol

La Malata s/n, Edifi cio de Usos Múltiples
15591 Ferrol (A Coruña)
Tel.  981 333 165
Fax. 981 333 096
Email: info@camaraferrol.org
www.camaraferrol.org




