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Introducción
Las organizaciones empresariales actuales se enfrentan a 
grandes desafíos provocados por la aparición de nuevos 
modelos de negocio digitales, nuevas metodologías de 
desarrollo de productos y servicios, nuevos canales y 
herramientas digitales de marketing y ventas, nuevas formas 
de gestionar a las personas que componen la organización y, 
en defi nitiva, nuevas formas de gestionar empresas.
Este programa pretende proporcionar a los directivos y 
mandos intermedios, y profesionales interesados del Campo 
de Gibraltar el conjunto de conocimientos fundamentales para 
entender los retos a los que se enfrentan sus organizaciones y 
aprovechar la digitalización global para consolidar y expandir 
sus negocios.

Objetivos
a) Actualizar los conceptos tradicionales de Dirección 

Estratégica y Ejecutiva al entorno empresarial actual, 
dominado por nuevos modelos de negocio producidos 
por la Transformación Digital Global.

b) Adquirir las capacidades necesarias para desarrollar 
con éxito un proceso de Transformación Digital en sus 
organizaciones.

c) Utilizar adecuadamente los conceptos y herramientas de 
Marketing Digital en el día a día de la empresa.

d) Enseñarles a gestionar sus organizaciones de forma 
diferente, más centrada en las personas y en su 
motivación.

e) Aumentar exponencialmente la calidad del equipo 
directivo de las empresas del Campo de Gibraltar.

f) Enseñarles a adquirir conciencia global y entender 
las organizaciones empresariales como sistemas que 
funcionan con un propósito social y tienen un impacto 
directo en el entorno en el que se mueven. 

Dirigido a 
Directivos y mandos intermedios de empresas del Campo 
de Gibraltar y profesionales interesados en comprender, 
adaptarse y aplicar a las organizaciones los actuales modelos 
de negocio y enfoques de gestión empresarial.

Profesorado
Equipo de profesores senior, especialistas en cada una de 
las áreas temáticas que se estudiarán en el Programa, con 
amplia experiencia en la impartición de clases en Escuelas de 
Negocio y profesionalmente fundadores o responsables de 
empresas en activo.

Contenidos
Master Class de inicio: Liderazgo y Habilidades directivas: 
clase de presentación e inicio del Programa, en la que 
se repasarán conceptos fundamentales de Habilidades 
Directivas, tendencias actuales y negociación.

Sesión 1: Planifi cación estratégica y obtención de resultados 
a corto plazo: 
•  La necesidad de realizar un plan estratégico y activar 

mecanismos de medición y seguimiento
•  OKR´s: la obtención de resultados a corto plazo
•  Innovación y Lean Business Management
Sesión 2: El control fi nanciero de la empresa: 
•  La cuenta de resultados y el papel del área fi nanciera
•  Presupuestación y planifi cación fi nanciera
•  Tesorería y Controlling fi nanciero
•  Mecanismos de reporting fi nanciero
Sesión 3: Marketing y Ventas: 
•  La importancia del marketing en la compañía
•  Nuestra propuesta de valor y el modelo de negocio
•  La dirección comercial y las claves de la venta
Sesión 4: Comunicación y Marketing Digital: 
•  Tendencias actuales en el marketing: el marketing on line
•  Herramientas de comunicación y marketing digital
•  El plan de marketing digital 
Sesión 5: La gestión de personas, nuestro recurso más 
valioso: 
•  La gestión del talento
•  Herramientas para gestionar el talento de la organización
•  Atracción de talento externo
•  Modelos de liderazgo y carrera profesional
Sesión 6: Internacionalización y Comercio Exterior: 
•  La necesidad de internacionalizar nuestra compañía
•  Ventajas e inconvenientes: planifi cación y recursos 

necesarios
•  Mercados y características de cada uno: Europa. 

Latinoamérica, Norteamérica y Asia.
Sesión 7: Lean y Metodologías ágiles aplicadas a las 
Operaciones: 
•  Lean: concepto y evolución histórica
•  Las aplicaciones Lean en los diferentes sectores
•  Herramientas prácticas para su aplicación en nuestra 

organización

Sesión 8: Tecnología 4.0: Blockchain, Inteligencia Artifi cial, Big 
Data, Machine Learning: 
•  El estado del arte de la evolución tecnológica en nuestros días
•  Nuevos conceptos IT de aplicación global: Blockchain, IA, Big 

Data, machine Learning,…
•  ¿Cómo podemos aplicarlos en nuestras empresas?
Master Class de cierre: Liderazgo Humano, Creativo y Ético: 
•  Evolución de los modelos de gestión empresarial y nuevos 

enfoques: El propósito de la compañía.
•  Análisis del liderazgo: Liderazgo Humano, Creativo y Ético.
•  Principales palancas para evolucionar hacia una empresa con 

“Propósito”
•  El YO
•  El Equipo
•  El entorno socioeconómico

Metodología
Conceptos teóricos + casos prácticos que permitan consolidar 
los conocimientos explicados.
Adicionalmente, se incluyen en el Programa 2 sesiones de 
Coaching Directivo, de 2 horas de duración cada una, personales 
con cada uno de los participantes.

Precio
2.900€
Matrícula: un pago inicial del 25% a la reserva de matrícula, y el 
resto en tres pagos fraccionados a lo largo de la duración del 
programa. 
Programa bonifi cable por FUNDAE.
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Calendario
10 sesiones de 4 horas cada una, los jueves en horario de 
tarde, de 16.30 a 20.30, impartidas en el Edifi cio I+D+i del 
Campus Tecnológico de Algeciras.
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