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1. | PROGRAMA DE LIDERAZGO FEMENINO EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y TERCER SECTOR 

1.1 Referencias EOI en la formación de líderes femeninas 

La Escuela de Organización Industrial (EOI), escuela de negocios decana en España, fue la 
primera en incorporar a mujeres a su equipo docente y en promover la composición 
paritaria en su claustro. Como fundación pública, sus objetivos están alineados con la 
estrategia de igualdad de la Unión Europea y el compromiso con la ruptura del “techo de 
cristal” para lograr el acceso de más mujeres a puestos de responsabilidad. 

 

EOI tiene una experiencia de más de 20 años en proyectos de emprendimiento y mujer 
(más de 6.500 mujeres formadas) en todo el territorio nacional. 

 

Más recientemente, en 2009, en colaboración con el Ministerio de Igualdad, se diseñó el 
PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL PARA MUJERES PREDIRECTIVAS. El 
programa, con nueve ediciones, ha continuado hasta nuestros días, más de 250 directivas 
han pasado por este programa en los que, desde una perspectiva de género, reciben 
formación multidisciplinar para desempeñar responsabilidades gerenciales y potenciar sus 
capacidades como factor decisivo de proyección profesional. 

 

En 2010, EOI impulsa la acción CONSEJERAS 15 de apoyo a la iniciativa europea de 
promoción de la mujer en consejos de administración. Se firma un convenio específico de 
colaboración entre el Ministerio de Igualdad y la Fundación EOI para la realización de un 
Proyecto de difusión y concienciación en Redes Sociales para la incorporación de mujeres 
a consejos de administración. 

 

En 2011, en colaboración con Global Caja, se crea el programa MUJER EMPRESARIA Y 
DIRECTIVA que, durante dos ediciones, formó cerca de 60 empresarias. En esta iniciativa 
se incluían comidas coloquio con directivos y empresarios para crear un marco de 
reflexión e interacción con las participantes con el objetivo de crear una red de mujeres 
empresarias directivas para impulsar y maximizar el liderazgo femenino. 

 

En el 2016, en colaboración con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, EOI ha impulsado acciones 
específicas para fomentar el autoempleo y el emprendimiento femenino en el medio rural, 
como la iniciativa ‘DESAFÍO MUJER RURAL’, iniciativa que continua en marcha. 

 

En paralelo al Programa de Desarrollo para Mujeres Directivas mencionado anteriormente, 
EOI puso en marcha en 2012 el Programa de Desarrollo Directivo para Mujeres con Alto 
Potencial, orientado a grandes empresas que desean fomentar las capacidades y el acceso 
de sus empleadas a cargos gerenciales. En la actualidad se está impartiendo la undécima 
edición con casi 250 participantes en total, que han obtenido resultados reales de salto 
cualitativo en su carrera profesional, ocupando actualmente cargos directivos. 
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Algunas de las organizaciones que han participado en los programas de liderazgo 
femenino impartidos por EOI son: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A continuación, se muestra un vídeo con testimoniales de empresas y participantes en 

estos programas. 

Profesores de EOI y las participantes en la edición 2017 de este programa han participado 
en la primera edición de WomenIN. 

El Cabildo de Tenerife, dentro de la estrategia Tenerife 2030, ha puesto en marcha la 
primera edición de WomenIN, una iniciativa pionera en Canarias que se celebra en la zona 
norte, sur y metropolitana para impulsar el desarrollo de proyectos de nueva creación 
liderados por mujeres, o grupos en los que participa una mujer, además de promover el 
papel de la mujer empresaria y directiva. 

El programa ha sido organizado por el parque científico y tecnológico INtech Tenerife 
junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asociación de Jóvenes Empresarios 
de Tenerife (AJE). 

A lo largo del 2018, EOI ha realizado bajo el programa @Talentia360 junto con el Instituto 
de la Mujer ocho programas de formación en Habilidades de Desarrollo y Liderazgo para 
mujeres de la Guardia Civil y de Policía Nacional. 

EOI tiene como requisito para formar parte del claustro que imparte la formación de 
mujeres con el IMIO, estar formado en su programa de Sensibilización en Igualdad de 
Oportunidades. 

https://youtu.be/0h71MWYqNzM
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1.2 Objetivos del Programa 

El principal objetivo del programa que presentamos es ofrecer una formación 
estructurada e integral, cuyo fin es preparar a mujeres de la Administración Pública y 
Organizaciones del Tercer Sector de Salamanca para fortalecer responsabilidades 
gerenciales, con una perspectiva de formación multidisciplinar, destacando los conceptos 
de compromiso, esfuerzo y responsabilidad. 

 

Con la participación en este programa, podrán contribuir, en igualdad, al desarrollo de su 
organización. 

A. Facilitar la adquisición y desarrollo de competencias y habilidades directivas de 
aplicación práctica, de tal forma que permita identificar las necesidades específicas 
de la organización y ofrecer diagnósticos acertados y soluciones válidas. 

B. Enriquecer el desarrollo personal y profesional, potenciando el trabajo en equipo y la 
interrelación entre las participantes. 

C. Reflexionar y compartir con los profesores de EOI, expertos e invitados, 
experiencias y nuevos estilos de dirección orientados a la mejora de sus resultados y 
al cambio. 

D. Motivar a las asistentes ofreciéndoles una oportunidad única para participar en un 
Programa de Liderazgo en una Escuela de Negocios de prestigio, ofreciéndoles un 
Diploma Acreditativo de su participación y aprovechamiento del mismo. 

E. Entablar contacto con mujeres, enriqueciéndose de la puesta en común, así como 
conocer algunas de las principales experiencias de gestión y conocer a directivas y 
directivos que forman parte del profesorado de primer nivel, escuchar sus 
experiencias y debatir sus experiencias con ellas. 

 
 

 
1.3 Esquema del Programa 
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1.4 Estructura del Programa 
 
 

MÓDULOS 
HORAS 

PRESENCIALES 
HORAS 

AULA VIRTUAL 
   

 
 
 
MÓDULOS DE 

HABILIDADES 

DIRECTIVAS 

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 8 
 

MOTIVACIÓN 4 
 

GESTIÓN DEL TIEMPO 4 
 

MARCA PERSONAL 4 
 

GESTIÓN DE CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN 4 
 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 4 
 

 TOTAL HORAS HABILIDADES DIRECTIVAS 28  

   

 
 
 
MÓDULOS DE 

GESTIÓN 

OPERATIVA 

CURSO INTRODUCTORIO DE CONTABILIDAD 8 
 

ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTROL DE 

GESTIÓN I 

 
16 

ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTROL DE 

GESTIÓN II 

 
32 

MARKETING Y EXPERIENCIA DEL 

CIUDADANO/CLIENTE 
4 

 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 4 
 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 4 16 

TOTAL HORAS GESTIÓN OPERATIVA 20 64 
   

TOTAL HORAS MÓDULOS FORMACIÓN 48 64 

TOTAL HORAS PROGRAMA 112 
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1.5 Contenidos 

MÓDULOS DE HABILIDADES DIRECTIVAS - 28 HORAS  

 

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 

8 horas presenciales 

 Concepción y origen del liderazgo

- ¿El Líder nace o se hace? La Teoría del liderazgo situacional 

- Generar la “Visión”. Conseguir que los demás persigan tu visión como la suya propia 

 ¿Cuál es mi estilo natural de liderazgo?

 Competencias clave del líder

 Aplicación del liderazgo, la autoridad y el poder

 La visión del equipo como condicionante del comportamiento

 Características de un equipo eficaz

 Ejemplos de equipos de alto rendimiento
 

 

MOTIVACIÓN 

4 horas presenciales 

 La motivación y sus palancas de aplicación en el equipo

 Las competencias para la mejora de nuestra dirección de equipos y de la motivación de 

personas

 Vinculación con la automotivación y el autoconocimiento

 Aumentar la motivación propia y de otros

 Confianza y motivación. El desarrollo de la confianza y la motivación

 Tipos de motivación. Barreras a la motivación

 El estilo de motivar. Diagnóstico del propio estilo

 Características de un profesional motivador

 Herramientas y mecanismos de para mejorar la motivación
 

 

GESTIÓN DEL TIEMPO 

4 horas presenciales 

 Principios y reglas para lograr la eficacia en la administración de nuestro tiempo

 Aprovechar mi tiempo (conocer MI situación, establecer metas, asignar prioridades, 

planificar -PLAN DE ACCIÓN)

 Control – Ladrones de tiempo

 Factores personales (motivación, estilos en el trabajo)

 Gestión del estrés y búsqueda del equilibrio personal y laboral

 Conciliación y planes de acción para la conciliación individual
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MARCA PERSONAL 

4 horas presenciales 

 Aproximaciones al concepto de “marca personal”

 Las herramientas de desarrollo de marca personal y de sus redes de contactos profesionales

o “networking” 

 Marca Personal: Qué es y cómo descubrir la Marca personal de cada participante

 Empoderamiento de las mujeres, trabajando su “personal branding”

 Los contactos profesionales como un activo a desarrollar de modo óptimo y eficiente en 

base a los objetivos profesionales

 Optimización del potencial que ofrece el networking
 

GESTIÓN DE CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN 

4 horas presenciales 

 Competencias para la gestión de conflictos: qué sé hacer y qué consigo que hagan otros.

 Conflictos: causas y oportunidades

 Técnicas básicas para la gestión de conflictos. Factores ambientales, firmeza y flexibilidad, 

poner el foco en los objetivos, control de la situación, características del interlocutor.

 Conflictos y emociones.

 Factores racionales y factores emocionales en situaciones de conflicto. Conflictos de ideas, 

de caracteres y de intereses.

 Del conflicto a la negociación: Diseño de la estrategia negociadora.

 Evaluación de la propia posición de poder ante un conflicto. Diferentes formas de poder en 

las organizaciones.

 Claves de un proceso negociador.

 La negociación in situ y la preparación del proceso negociador.
 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

4 horas presenciales 

 Liderazgo de procesos de innovación en las propias organizaciones

 Nuevos modelos de organización que aporten valor al ciudadano

 Liderazgo en los procesos de innovación

 El proceso de la resolución creativa de problemas

 Actitud creativa y generación de ideas. La ideación

 De la idea a la acción

 Generar innovación vs capturar innovación

 La investigación, el desarrollo y la innovación

 Habilidades del trabajo creativo en equipos: divergencia, convergencia y aplazamiento del 

juicio

 La innovación en equipos multidisciplinares



9 

 

 

 

 
 

MÓDULOS DE GESTIÓN OPERATIVA – 20 HORAS  

 

CURSO INTRODUCTORIO DE CONTABILIDAD 

8 horas presenciales 

 Definición, objetivos y clases de contabilidad

 Marco legal de la contabilidad financiera

 Las cuentas anuales

 El balance de situación

 La cuenta de resultados

 El estado de consecución del presupuesto público

 La memoria
 

ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTROL DE GESTIÓN I 

8 horas modalidad on line 

 Análisis de estados financieros

 Análisis de Rentabilidad (ratios de rentabilidad, análisis vertical de la cuenta de 

Resultados) 

 Análisis de Solvencia (análisis del Fondo de Maniobra, ratios de endeudamiento) 

 

ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTROL DE GESTIÓN II 

32 horas modalidad on line 

 

 Contabilidad de costes y de gestión

 Costes y clasificación de los costes 

 Imputación de los costes a los proyectos 

 El punto muerto 

 El presupuesto

 Definición y objetivos del presupuesto 

 Clases de presupuesto 

 El ciclo presupuestario 

 El presupuesto de tesorería: método directo e indirecto 

 La gestión de tesorería 

 Fuentes de financiación 

 El plan financiero

 El estado de cash flow 

 Análisis Estimación de los cash flow futuros 

 Análisis de los flujos de caja futuros estimados (VAN, TIR, PAY BLACK) 

 

MARKETING Y EXPERIENCIA DEL CIUDADANO/CLIENTE 

4 horas presenciales 

 Identificar las tendencias más importantes del siglo XXI que están impactando en la

Sociedad y en las expectativas de “Ciudadanos Inteligentes” 

 Introducir los fundamentos del “lean” marketing y de la innovación “pública”

 Como cambia el contexto: Smart Citizens, Smart Living y Smart Environment

 Fundamentos de "Marketing lean" basado en Innovación abierta (co-creando servicios 

públicos con todos los stakeholders utilizando metodologías ágiles)
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 Casos prácticos

 Mantener el “engagement” de los empleados y funcionarios. El reto de las organizaciones 

y la palanca principal para mantener clientes (y cuentas de resultados) felices y ciudadanos 

satisfechos con los servicios ofrecidos

 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

4 horas presenciales 

 Introducción. Preguntas a responder antes de comenzar un Plan de Transformación Digital

 ¿Cuáles son las oportunidades y las amenazas?

 Posición de los diferentes sectores respecto a la transformación digital 

 Tendencias que impulsan la digitalización 

 ¿Qué acciones necesitamos impulsar?

 Introducción 

 Visión digital y estrategia 

 Marketing digital y diseño centrado en el cliente/ciudadano 

 Análisis de datos 

 Arquitectura e infraestructura de nueva generación 

 Organización, cultura y agile 

 Asociaciones y ecosistemas 

 Cómo implementar el plan

 Cuestiones a tener en cuenta: liderazgo, estructura, gobierno, comunicación 

 El Plan de Comunicación 

 Ejemplo de una metodología de transformación digital: The Washington Post
 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

4 horas presenciales + 16 horas modalidad on line 

 La estrategia en las organizaciones. Objetivos estratégicos. Misión. Jerarquía de 

integración de objetivos

 Herramientas para la decisión estratégica. Análisis D.A.F.O. Matrices de análisis orgánico. 

Análisis comparativo. Métodos de decisión

 Formulación e implantación estratégica. Competitividad y competencias clave. Plan 

estratégico. Adecuación estrategia/estructura. Proceso de control estratégico

 
 
 

1.6 Metodología de aprendizaje 

Los programas de EOI se caracterizan por la combinación de práctica y teoría, dinámica, 
rica en experiencias y orientada a la puesta en acción. El objetivo es que la combinación de 
sesiones docentes, trabajo de análisis en grupo, visitas de directivos y directivas, así como 
las actividades prácticas, se desarrollen en una atmósfera de trabajo y aprendizaje donde 
resulta clave el intercambio de conocimientos y experiencias. 

 

Las sesiones lectivas son impartidas por profesorado experto con una dilatada experiencia 
profesional que conjuga conocimientos, experiencia y vocación pedagógica. De este modo, 
el programa se imparte desde una perspectiva real y de conocimiento cercano y 
especializado de la práctica empresarial. 
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Pre – sesión: 
 Lecturas/CASO 
 Documentación 

Sesión lectiva: 

• Interacción 
profesor-alumna 

• Participación 

Aula Virtual: 
• Foro de 

debate/consulta 

Evaluación 

Entrega: 

• Ejercicio / Caso 
(individual o grupal) 

METODOLOGÍA DE LAS SESIONES ON LINE 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Documentación entregada a las participantes que consistirá en: 

 Material de trabajo en aula según módulo: presentación del profesor, artículos, 
ejercicios y casos, bibliografía, etc. 

 

Desarrollo de grupos de trabajo: 

 Las participantes serán organizadas en grupos de trabajo para preparar las distintas 
dinámicas en cada uno de los módulos: resolución de casos, foros de debate, 
presentación de conclusiones, simulaciones y role play. 

 

Seguimiento individualizado. 

 Todas las participantes tendrán un seguimiento individualizado cuya responsabilidad 
recaerá en la dirección académica. Todas las materias serán evaluadas por criterios 
como: asistencia, participación en clase, desarrollo de trabajos y participación en foros 
y actividades on line. 

 

 
El esquema habitual a seguir en cada módulo será el siguiente: 

 

 
 

 

 

 

EOI ha desarrollo y probado con éxito una metodología de aprendizaje a través de e- 
learning, que garantiza la misma calidad docente que se obtiene en formato presencial 
pero con un enfoque flexible e innovador orientado a la Alta Dirección. 

Con la Metodología On line los objetivos formativos se alcanzan mediante la interacción 
entre alumnas y profesor utilizando medios digitales, lo que permite un continuo flujo de 
comunicación que genera constantes estímulos en el transcurso del proceso formativo. 

De esta forma se facilita el aprendizaje de cada alumna y se propicia el avance homogéneo 
del grupo. 

 

 Desarrollo de contenidos a través de las exposiciones de los profesores 

 Planteamiento de casos relacionados con los temas de cada módulo y exposición de 
conclusiones. 

METODOLOGÍA DE LAS SESIONES PRESENCIALES 
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 Rompe barreras geográficas e incompatibilidad de horarios, lo que permite una 
optimización del tiempo y un consiguiente ahorro en estos costes. 

 El profesorado es un “auténtico dinamizador”, tiene un triple papel de educador, 
facilitador y tutor y se convierte en el centro de referencia y apoyo para la alumna. La 
comunicación con el profesorado se convierte en permanente e individualizada. Este 
flujo continuo de información entre profesor y alumna constituye una de las claves 
del éxito de esta metodología. 

 Rigurosa planificación, seguimiento, control y evaluación. El desarrollo del programa 
responde a una planificación que las alumnas pueden consultar con antelación en el 
aula virtual. Avance sincronizado del grupo, todas las alumnas comienzan, comparten 
y terminan juntas el mismo programa de manera que es posible la creación y 
mantenimiento de un clima de grupo. 

 Un aprovechamiento adecuado del Programa exige una dedicación diaria de tres horas 
aproximadamente, con la ventaja de que las relaciones son básicamente asíncronas 
(cada una puede trabajar a la hora del día que más le convenga). 

 Método interactivo y participativo. Las herramientas utilizadas y las actividades 
propuestas (debates, discusiones, foros, brainstorming, entrevistas, casos en grupo, 

etc.) confieren a la participante un entorno adecuado para que se sienta libre para 
preguntar y compartir sus experiencias con el resto de las compañeras en cualquier 
momento. Proceso de aprendizaje dinámico, motivador y satisfactorio. 

 

Las principales características de esta metodología son: 

Semanas e-learning 

Se desarrollarán semanas e-learning de las materias previstas y se utilizará la plataforma 
para el seguimiento de ejercicios y actividades de cada módulo. Las participantes tendrán 
acceso al Aula Virtual para participar de las siguientes acciones: 

 Foros de debate y discusión entre participantes y moderados por el docente. 

 Presentación de lecturas de interés y documentación para la preparación de las 
sesiones presenciales y bibliografía para la realización de trabajos de aplicación. 

 Interacción entre las participantes con la posibilidad de crear chats de discusión sobre 
los temas relacionados con el programa. 

 Seguimiento personalizado de cada participante para asegurar la asimilación de los 
contenidos de cada módulo. 

 

EJEMPLO DE PLANIFICIACIÓN SEMANAL EN LAS SESIONES ON LINE: 

 

Actividades Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 

Lectura 

Individual 

 

Lectura 

tema 1 

 

Lectura 

tema 2 

 

Lectura 

tema 3 

 

Estudia temas 

1,2,3 

 

Repasa 

 

Envía 

comentarios 

2 

Tablón de 

noticias 

Ind/Grupal 

 

Cuelga noticia 

 

Cuelga noticia 

 

Cuelga noticia 

y/o comenta 

   

3 

Foro de 

Debate 

Grupal 

  

Participa 

 

Participa 

 

Participa 

  

4 

Caso práctico 

Parejas 

   

Lee 

 

Analiza 

 

Diagnostica 

 

Envía 

diagnóstico 

5 

Videoconf. 

Grupal 

     

Participa 

 

6 

Cuestionario 

Evaluación 

Individual 

     

Lee y piensa 

 

Envía resueltos 
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1.7 Evaluación y seguimiento de las Participantes 

 Evaluación continua de cada una de las participantes en relación con la elaboración de 
los trabajos prácticos, individuales o grupales, que se tendrán que presentar durante 
cada módulo. Dichos ejercicios y trabajos se desarrollarán dentro o fuera del aula en 
función de cada módulo. 

 Se evaluarán conjuntamente los grupos de trabajo. 

 Debido al interés en potenciar el trabajo en equipo y la interrelación entre las 
participantes, se modificará la composición de los grupos a lo largo del programa. 

 Se evaluará la asistencia a clase y la actitud de la participante durante la misma; nivel 
de participación y habilidades. 

 Se realizará un Informe de Seguimiento individual. 

 Evaluación detallada de cada participante, tomando como base de partida: 

 Capacidad de trabajo 

 Motivación 

 Asimilación de conceptos 

 Trabajo en equipo 

 

 

PARTICIPACIÓN 

ON LINE 

PARTICIPACIÓN 
SESIONES 
PRESENCIALES 

ASISTENCIA 
PRESENCIAL 
Y VIRTUAL 

Diploma 

Acreditativo 
 

 

1.8 Perfiles del Equipo Docente del programa 

El claustro docente de EOI- Escuela de Organización Industrial está formado por un 
equipo de profesores y profesionales, especialistas en sus diversos campos de actuación, 
que comparten un denominador común: pasión por la enseñanza, el desarrollo y la 
transformación positiva de las personas. 

El profesorado del curso conjuga una consolidada trayectoria académica con una amplia 
experiencia profesional en puestos directivos y probadas dotes didácticas, lo que permite 
enriquecer el aprendizaje de las participantes al transmitirles, no sólo las bases del 
conocimiento, sino también sus propias experiencias, con un sentido práctico, eficaz y real 
del entorno al que se dirigen. 

Éste es el perfil del profesorado que participará en el programa según disponibilidad en el 
momento de realizar el programa. 

 
JOSE 

AGUILAR 

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. 
Doctor en Filosofía. Master en Control Financiero. PDD por el IESE 

En la actualidad compagina las siguientes actividades profesionales: Socio 
Director de MindValue y Vicepresidente de la Asociación Internacional de 
Estudios sobre Management (ASIEMA). 

Catedrático del área de Comportamiento Humano de Foro Europeo, Escuela de 
Negocio de Navarra. Profesor de Habilidades Directivas de EOI -Escuela de 
Organización Industrial. 
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 Como especialista en Dirección de Recursos Humanos, Comunicación y 

Creación de Empresas, ha dirigido seminarios y cursos en numerosas 
universidades y escuelas de negocios en Europa y América. 

Forma parte del colectivo “TopTen del Management Español”. 

Autor de numerosos libros y artículos. 

Colaborador habitual en diarios, revistas de información económica, radio y 
televisión. 

ANTONIO 

FONTANINI 

Dottore (Cum Laude) in Scienze della Informazione, Universitá degli Studi di 
Pisa, Italia, 1985 Executive Education (desde 2008). GSMP 2008, University of 
Chicago Booth School of Business (BSB) . Instituto de Empresa Business School 
(Madrid, London, 2008). 

Profesor de EOI de las materias de “Marketing”, “Globalization”, “Digital 
Marketing”, Positive Leadership, Innovación en Experiencia de Clientes. 

CEO, Informalia Consulting (Family Office, Madrid, San Francisco). CEO, 
Experientia (Consultora de innovación en experiencia de clientes). CEO, 
Interfides (Empresa de desarrollo de negocios internacionales). 

Miembro del Board; Opinno, Vortex, Careesma India, Interfides. Muy implicado 
en Emprendimiento Social como ThinkidsProject, Founder. 

Ha ocupado el cargo de Senior VicePresident, General Manager Amper, 
International Division, y Marketing Manager, Olivetti Systems & Networks 
(Milan, London). 

PILAR 

GÓMEZ ACEBO 

Licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense 
de Madrid. Master en Recursos Humanos y Dirección de Empresas por el 
Centro Internacional de Dirección de Empresas. 

Sus inicios profesionales tienen lugar en empresas pertenecientes al sector 
editorial, bienes de equipo e investigación de mercados, que dan paso a una 
labor de consultoría multinacional en el año 1986. 

Experta en Gestión de Personas y Crisis. Coach y asesora a la Alta Dirección de 
Empresas significativas en el contexto internacional. Desarrolla programas 
políticos en España y varios países Latinoamericanos. Consejera en empresas 
del sector tecnológico y financiero. Desarrolla su actividad principalmente en 
áreas de Desvinculación Laboral y Outplacement, Asesoramiento Estratégico, 
Programas de Emprendimiento, Creación y Financiación de Empresas. 
Coaching a empresas multinacionales y gobiernos. Profesora de Habilidades 
Directivas en EOI en los programas executive y de alta dirección. 

Participante en tertulias y debates empresariales en numerosos medios de 
comunicación y ponente en conferencias anuales de empresa, congresos e 
intervenciones para el “Buen Gobierno Empresarial”. Presidenta de Honor de la 
Federación de Empresarias FEDEPE. Vicepresidenta del Club de Consejeros. 
Presidenta de la Comisión Ética y Social del Directivo en CEDE, y del Consejo 
Asesor de Madrid Woman´s Week. Miembro de la Junta Directiva de ECOFIN, 
entre otras asociaciones 

Co-autora de diversos libros y escritora habitual en prensa y revistas 
económicas. “RESILIENCIA Gestión del Naufragio” es el último libro publicado. 

ENRIQUE 

GONZALO 

Licenciado en Ciencias Políticas, Máster de Garrigues en Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales (Nº1 de la promoción), Coach certificado por ICF y 
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 Máster en Programación Neurolingüística. 

Ha trabajado en el ámbito de la Tecnología y la Biotecnología. Comenzó en HP 
como HR Business Partner. Director de Recursos Humanos para Iberia de 
Applied Biosystems. Talent Acquisition & Productivity EMEA Director de Life 
Technologies. Cargo que le dio la posibilidad de trabajar en productividad con 
personas de todo el mundo en ciudades como San Francisco, Londres o París. 

En 2010 fundó Ákoras, empresa de formación y desarrollo. En 2011 creó 
Hightrack, la aplicación española de productividad líder a nivel mundial con 
más de 50.000 usuarios. Hemos recibido premios de Google, Facebook, 
Microsoft y del Ayuntamiento de Madrid como la mejor Startup del año 2015. 
En 2016 fundó KENSO, empresa que agrupa a los referentes en productividad 
de habla hispana. 

Imparte clases en EOI, Garrigues, INESDI o Foxsize. 

NÉSTOR 

GUERRA 

CEO y cofundador de IEC, startup dedicada al desarrollo de soluciones para 
smart cities. 

Compatibiliza esta función con la de profesor de Business Design & Lean 
Startup en la Escuela de Organización Industrial EOI en Postgrados, MBAs e in- 
Company. También es Profesor de Innovación y Lean Startup en h2i Institute. 
Néstor es Ingeniero de Telecomunicación y Executive MBA. Becado en el 
programa  de  innovación Imagine  Creative  Center en San Francisco y  por  
la Babson College en Boston. Más de diez años de experiencia en el desarrollo 
y gestión de negocios tecnológicos de test y medida para defensa, espacio y 
manufactura. Ha sido Director de Servicios Agilent Technologies EMG Spain 
durante cuatro años y premiado en proyectos de innovación a nivel europeo. 

ANA 

LLEDÓ 

VP Regional Portfolio Europe & Americas en BTGS, y miembro del Core SMT. 
Responsable de lanzar y desarrollar el negocio de diferentes productos y 
soluciones, con un enfoque especial en el "ecosistema de BT Cloud of Clouds & 
Platform", "mezclando sin sacudir" lo mejor de los productos globales, socios y 
activos locales. 

Dirige un equipo internacional que tiene como fin reducir la brecha entre las 
necesidades de los clientes y los planes e inversiones en nuevos servicios. 

Amplia experiencia en la transformación de varias áreas de la corporación, así 
como en la Dirección General de una de las compañías adquiridas por BT. 
Sólida experiencia en liderar cambios para alcanzar objetivos. Ha desarrollado 
un conocimiento reconocido sobre tecnología y servicios aplicados B2B y B2C. 

Fue pionera y consiguió gran reputación en la transformación del servicio en la 
nube que le permitió conducir el camino de su empresa, así como influir en el 
viaje de su cliente. 

Antes de unirse a BT, comenzó una carrera marcada por su experiencia en el 
mundo de las franquicias y en la transformación de los canales comerciales: fue 
directiva de Burger King Corporation y de Agentes Financieros de Deutsche 
Bank y ejerció como Tesorera de la Asociación Española de Franquiciadores. 
También fundó Franchipolis.com, el primer portal de franquicias B2B en España 
que fue pionero de una verdadera revolución en la forma de comprometerse 
inversores y marcas. 

Licenciada en derecho, master en comercio exterior y ha estado aprendiendo 
continuamente en ISDI, BT Academy-Harvard, ICA (Instituto de Consejeros y 
Administradores), W2W. 
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BEATRIZ MARTÍN Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, postgrado 

en RRHH por la Universidad de Barcelona y experta universitaria en Formación 
Centrada en los Resultados por la UNED. Coach certificada por la Internacional 
Coach Federation y acreditada en MBTI. 

Experta en el Modelo de Marshall Rosenberg, Comunicación No Violenta, ha 
traducido al español el libro “Resolver los conflictos con la 
ComunicaciónNoViolenta”, de Marshall B. Rosenberg y Gabriele Seils. Participa 
como consultora en GREAT PLACE TO WORK, en su sede española. 

EMILIANO MATA Ingeniero Aeronáutico por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Aeronáuticos (Madrid, 1983), Máster en Administración y Dirección de 
Empresas (ICADE, 1986), Diplomado en Dirección (EOI/ Manchester Business 
School, 1989) y Doctor en Economía (UAH, 2010). Diplomado por el Centro de 
Estudios Superiores de la Defensa Nacional. 

Tras un breve paso por SENER, como ingeniero de diseño de satélites, se 
incorporó a Construcciones Aeronáuticas (CASA) en 1984, en la Dirección de 
Marketing, como Analista de Ventas. En 1986 pasa a la Dirección de Marketing 
Estratégico como responsable de evaluación de nuevos productos y analista 
industrial. En 1990 es nombrado “Programme Manager” del avión A400M, 
hasta su incorporación a la Dirección de Planificación Estratégica, en 1997. 
Dentro de esa Dirección es responsable del análisis estratégico de CASA y 
participa activamente en el proceso de consolidación de la industria 
aeronáutica y de defensa europea. En 1999, con la creación de EADS, pasa a la 
Vicepresidencia Corporativa de Relaciones Institucionales, como responsable 
de las relaciones con Defensa. 

En enero de 2005 es nombrado Vicepresidente de Relaciones Institucionales 
de EADS en España, puesto que simultaneó durante el año 2007 con el de 
responsable de estrategia de la División de Aviones de Transporte Militar. En 
junio de 2009 es nombrado Director de Coordinación Tecnológica de Airbus 
Military, en la Vicepresidencia de Planificación Estratégica. En 2011 es 
nombrado Director de Desarrollo de Negocio en Defensa en Indra. 
Actualmente Asesor en Kairos Digital Solutions. 

Con más de veinte años de experiencia, es profesor de temas relacionados con 
la Estrategia y la Internacionalización en varias Instituciones públicas y 
privadas, tanto en modalidad presencial como en enseñanza on-line. 

ENRIQUE 

SALAS 

Licenciado en Ciencias Empresariales. Diplomado en Derecho Tributario 
Internacional. Master en Finanzas (CSEE). Profesional Program Management 
(Stevens Institute of Technologies). Contract Management (George 
Washington University). 

Ha desarrollado su carrera profesional en Compañías de los sectores de 
servicios, financiero y de Telecomunicaciones, en concreto en FCC, FG 
Inversiones Bursátiles, AT&T y Lucent Technologies. Ha ocupado diversos 
puestos directivos en el Área Económico-Financiera y también en el Área 
Comercial y de Operaciones. En el año 2001 fundó la Consultora de negocio y 
formación AD HOC Business Solutions, de la que fue Socio-Director. Ha sido 
Socio Consejero Delegado de Otto Walter Consulting. En la actualidad es 
Socio Director de Criteria Advisors. 

Es profesor de importantes Escuelas de Negocio dentro y fuera de España. 
Además, es profesor invitado en varias Universidades (Universidad Autónoma, 
Francisco de Vitoria y Antonio de Nebrija). También es coach de directivos de 
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 varias empresas nacionales (Ibex 35) y multinacionales. 

Miembro del Instituto de Consejeros-Administradores de España (es Consejero 
independiente de varias empresas). Coautor de los libros. “Prácticas Modernas 
en Control de Gestión” y “Control de Gestión: Guía Práctica de Nuevas 
Técnicas”. 

MONTSERRAT 

VEGA 

Licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de 
Madrid, especialidad: Auditoría. 

Profesora Asociada del departamento de Economía de la Empresa, Área 
Contabilidad de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Profesora Colaboradora del área de contabilidad y finanzas de la Escuela de 
Organización Industrial (EOI) y profesora Colaboradora del área de contabilidad 
y finanzas de Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO). 

Ha ejercido la auditoría de cuentas durante más de veinte años, nueve de ellos 
en GESEM-AUDITORES S.A. y el resto como profesional independiente. 
Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). Ha trabajado 
dos años en IBERDROLA ENERGIA S.A. como responsable de la consolidación 
del subgrupo. 

Ejerce de forma independiente la auditoría de cuentas especialmente en 
grupos consolidados. 

 

 

 

2. | CALENDARIO PROVISIONAL DEL PROGRAMA 
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VIERNES 

 

09.00h. - 11.00h. 

 

11.00 h. - 11.30 h.  

 

11.30h - 13.30h. 

 

 

16.00h. - 18.00h. 
 

Sesión lectiva 

18.00 h. - 18.15 h. Descanso 

 

18.15h. - 20.15h. 
 

Sesión lectiva 

 

 

SÁBADO 
 

 

 

Sesión lectiva 

Descanso 

 

Sesión lectiva 

 

Horario Sesiones Presenciales 

 

 

 

3. | FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA 
 

Modalidad Blended: Presencial / On line 
 

- Sesiones presenciales: 48 horas (repartidas en seis periodos) 
- Aula virtual e-learning:  64 horas 

Horarios - Seis periodos presenciales 
- Viernes tarde / sábado mañana 
- 4 horas / día 

Duración 112 horas 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN EOI: RESPALDO Y RECONOCIMIENTO 

EOI-Escuela de Organización Industrial fue fundada el 12 de julio de 1955 fruto del acuerdo 
alcanzado entre los Ministerios de Educación e Industria siendo la primera escuela de 
negocios de España y una de las primeras de Europa. 

 

En sus más de 60 años de experiencia formativa, la Fundación EOI ha liderado una red de 
aprendizaje global que permite contribuir a la transformación de la economía y de la sociedad 
a través del desarrollo del talento y el espíritu emprendedor. La Fundación EOI define su 
orientación hacia cuatro ejes estratégicos como principales motores de cambio social y 
económico. 

 

 DATOS GLOBALES 

Algunos datos globales darán imagen del volumen de proyectos y actividades que ha 
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realizado a lo largo de su vida: 
 

 84.500 alumnos formados 
 75.800 pymes beneficiarias 
 52.000 emprendedores formados 

 

 EJES DE ACTUACIÓN 

 Transformación digital y tecnológica 
 La internacionalización 
 Emprendimiento, Innovación y mejora de la competitividad en la PYME 
 Eficiencia energética y desarrollo sostenible 

 

Todo ello, con una marcada seña de innovación al incorporar por primera vez en el campo 
de la educación superior en España metodologías innovadoras como son el Mobile learning 
con tecnologías móviles, las técnicas de design thinking y el aprendizaje abierto de la 

educación expandida. En la actualidad, estas grandes líneas de actuación e investigación se 
concentran, de una parte, en las actividades propias de la Escuela de Negocios y de otra, 
en aquellas que corresponden a la puesta en marcha de programas cofinanciados con 
Fondos Europeos. 

 

El trabajo desempeñado por EOI en 2016 refleja un claro impulso de su actividad como 
Escuela de Negocios y como gestor de fondos europeos: FSE y FEDER 
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 PATRONATO 

El Patronato de la Fundación EOI es el órgano de gobierno y representación de la Institución, 
al que corresponde la obligación de cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y 
derechos que integran el patrimonio de EOI. En EOI Escuela de Organización Industrial 
siempre hemos estado cerca de los centros de decisión empresarial e industrial de nuestro 
país. 

 

 
 REFERENTES ACADÉMICOS 

 
A lo largo de nuestra historia hemos tenido hitos muy significativos que nos han 
consolidado como la escuela decana de los centros de conocimiento y formación de 
nuestro país: 

 

 1955: Fundación de la Escuela de Organización Industrial, Escuela de Negocios 
pionera en España y una de las primeras en Europa. 

 

 1992: expansión de nuestra actividad en América Latina. 
 

 1993: inauguración de sede de EOI Andalucía en Sevilla. 
 

 1994: impulso de la formación a emprendedores y pymes bajo el apoyo de Fondos 
Estructurales de la Unión Europea. 

 

 1997: primera Escuela de Negocios en España que implanta metodologías de 
aprendizaje on line en nuestros programas formativos. 

 

 2000: pioneros en la certificación de calidad de nuestros programas Máster. 
 

 2005: primera Escuela de Negocios que certificó su Sistema de Gestión 
Medioambiental. 

 

 2009: primera Escuela de Negocios que impulsa la metodología mobile learning con el 
uso generalizado en sus programas de Aula Virtual Moodle, Google apps y 
herramientas 2.0 con entrega de un dispositivo móvil HTC a los alumnos. 

 

 2010: consolidación de la metodología m-learning con la integración de blogs y redes 
sociales en su modelo de aprendizaje abierto y expandido con entrega de una Tablet a 
nuestros alumnos antes de su salida al mercado. 

 
 

EOI CON EMPRESAS, ENTIDADES E INSTITUCIONES 

Las Empresas e Instituciones encuentran en la Escuela de Organización Industrial un espacio 
de crecimiento formativo para sus equipos profesionales, bien sea en programas en Abierto 
donde los empleados y/o sus familiares pueden acceder con ventajas económicas, bien sea a 
través de programas en abierto/calendarizados o en los programas In Company donde se 
diseñan programas y contenidos exclusivos con y para la Entidad. 
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Programas diseñados con una estructura formativa dirigida a desarrollar el talento en las 
Empresas. 

 

 Son impartidos en las sedes de la Escuela de Organización Industrial 

 Los grupos están integrados por profesionales en activo de diferentes entidades 

 Disponibles, en unas condiciones económicamente ventajosas, para los profesionales 
de las Empresas Colaboradoras de EOI 

Programas diseñados en estrecha relación con la Empresa a partir de las Áreas de 
especialización de EOI. Son impartidos en la sede de la Entidad o en la Escuela de 
Organización Industrial. El diseño de los mismos incluye la definición coordinada de: 

 

 Las horas de dedicación 

 Modalidad presencial, on line o en formato blended 

 Lugar de impartición en la sede de EOI o en la propia Empresa 

 La realización de los correspondientes informes de seguimiento individuales y 
grupales, compromiso de plan de contingencia 

 La modulación de las materias de acuerdo con las necesidades específicas de la 
organización 

 La asignación de un equipo de dirección y coordinación de proyecto 

 Así como la adaptación de los contenidos y casos prácticos a la estrategia y 
singularidad de la compañía 

Las Empresas e Instituciones que deseen ampliar la propuesta de valor formativa, 
investigadora y de notoriedad corporativa pueden establecer un intenso entorno de 
colaboración entre su Entidad y la Escuela de Organización Industrial mediante la generación 
de una Cátedra. Esta Alianza supone para la Empresa una importante vinculación con la 
primera Escuela de Negocios de España y un innovador espacio de generación de proyectos 
comunes. 

 

Otra fórmula de colaboración, más amplia y con un gran alcance estratégico sería la 
generación de Cátedras conjuntas EOI-Empresas & Instituciones. 

 

Programas diseñados por EOI con una estructura académica definida cuyo acceso es libre 
para aquellos candidatos que cumplan con los requisitos de admisión establecidos. 

 
PROGRAMAS EN ABIERTO 

 

 

PROGRAMAS IN COMPANY 

 

 

CÁTEDRAS EOI - ENTIDAD 


