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Empezando por escoger
Esade Executive Education

siempre
buscas una
forma mejor

de hacer
las cosas.

crees  
en modelos 

colaborativos,  
basados en  

hacer que las  
ideas crezcan.

sabes que  
necesitas seguir 

aprendiendo, igual  
que el mundo  
y la sociedad  

siguen  
avanzando. 

estás listo 
para afrontar
tus próximos
retos como  

líder. sabes  
que tienes 

 el potencial  
para  

hacerlo.

El futuro no va a ser lo que  
todo el mundo predice.

El futuro es ilimitado.
Y será lo que tú decidas.

Porque tú:

Empezando por escoger
Esade Executive Education



Inicia una experiencia formativa única
con Executive Education de Esade:

Orientación a futuro
Muchos futuros son posibles. Juntos exploraremos y daremos forma al tuyo.

Personalización
Nuestros programas y toda la experiencia de aprendizaje están inspirados
por tus objetivos, y se adaptan a ti y a tus necesidades.

Impacto
El objetivo es crear un impacto real, significativo y medible en ti y en tu organización. 

Innovación
La innovación surge a través de la creación de ecosistemas de aprendizaje – alianzas 
estratégicas con key partners que son los mejores en su ámbito – para ofrecer una 
experiencia irremplazable: profesores, alumni, otras business schools de prestigio, 
centros de investigación, consultoras, edtechs, expertos en industrias emergentes y 
punteras con gran potencial y reconocidas empresas con presencia global.

Diversidad y Responsabilidad Social
Nuestro papel como escuela de negocios es detectar el talento más diverso
e impulsar su potencial. Inspiramos a líderes con valores, que son agentes
activos del cambio y que trabajan para crear equipos, empresas
y sociedades mejores y más igualitarias a nivel mundial.
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Vive la experiencia
Executive Education de Esade

y empieza a elegir y a dar forma
a tu Unlimited Better Future
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GEDIIT es un programa de Gestión Estratégica para profesionales que tienen a 
su cargo la responsabilidad de dirigir equipos de investigación, centros de I+D+I 
y de tranferencia de conocimiento y tecnología, laboratorios o empresas con 
alto contenido científico. 

Es una iniciativa de colaboración entre la Fundación GADEA por la Ciencia y 
Esade para la promoción de la actividad científica de calidad y su aproximación al 
tejido empresarial / productivo español a través del impulso a la mejor dirección 
de las instituciones donde se desarrolla, proporcionando a sus directivos las 
mejores herramientas de gestión y las experiencias más contrastadas en su 
dirección estratégica y gobernanza. 

Constituye el fin de la Fundación contribuir a la mejora y avance del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, con especial atención al papel de 
los investigadores, las universidades y las empresas. (Art. 5 Estatutos. Fines)

Esade es una escuela de dirección de empresas de ámbito internacional y con 
una reconocida experiencia y prestigio en la formación de directivos en todo el 
mundo.
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Objetivos del programa

Proveer a los participantes 
de una sólida base de 
herramientas de dirección de 
empresas y organizaciones 
(contabilidad y control, 
finanzas, marketing, dirección 
de personas, liderazgo, etc.).

Desarrollar de manera 
práctica y efectiva las 
capacidades personales 
de dirección de equipos y 
organizaciones.

Ofrecer la oportunidad de 
contrastar las experiencias 
personales de dirección con 
científicos, investigadores 
y directores de centros de 
investigación de primer nivel.

Ayudar a construir en 
todo momento un esquema 
personal de toma de 
decisiones adecuadas, y a 
incorporarlo al ejercicio 
profesional. 

Crear un foro de intercambio 
de experiencias y 
enriquecimiento mutuo entre 
el grupo de participantes, 
responsables de instituciones 
de alto contenido científico 
y tecnológico, y con fuerte 
tendencia personal a 
emprender e innovar. 

Desarrollar un proyecto 
profesional en el marco 
del Programa, con el 
contraste y asesoramiento 
de la Fundación GADEA y de 
Esade. 
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Participantes
En torno a 40 profesionales que:

• sean científicos y/o tecnólogos que gestionan centros de investigación, laboratorios, equipos 
de investigadores; 

• trabajan en la dirección y en el desarrollo de empresas de alto componente científico y técnico; 

• dirijan las oficinas de transferencia de conocimiento y tecnología de Universidades y grandes 
centros de investigación;

• sean responsables y participen en spin-offs de universidades y/o instituciones científicas 
dedicadas al ensayo, desarrollo y producción de nuevos componentes y productos y servicios; 

• sean impulsores de start-ups de base científico-tecnológica;

• dirijan unidades de innovación y desarrollo.

El grupo de admitidos al Programa será homogéneo en cuanto al grado de experiencia y nivel de 
responsabilidad, y muy diverso en cuanto a la procedencia de cada uno de los participantes.
Se prestará especial atención al “mix” necesario para que el intercambio real de experiencias entre 
unos y otros sea enriquecedor y cubra todo el abanico de experiencias posible para el aprendizaje, 
propiciando la construcción de redes profesionales dinámicas y sólidas.
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Esade Alumni

63.200
126

10

Un Network de Prestigio
Esade Alumni es una de las redes más extensas, activas e 
importantes de Europa. Una red de primer nivel formada 
por profesionales, empresas, directivos y emprendedores 
de procedencias y sectores diversos.

MISIÓN 
ESADE ALUMNI

Antiguos Alumnos

Países en 5 continentes

Orientarte y ayudarte a 
desarrollar tu carrera al 
más alto nivel.

Pertenecer a Esade Alumni 
multiplicará tus opciones de 
networking y abrirá nuevas 
oportunidades en todo el mundo 
tanto a ti como a tu empresa.

Mantenerte actualizado pro-
fesionalmente a través de los 
programas de continuidad.

Fortalecer tus vínculos  
personales y profesionales 
con otros alumnos.

01

02

03

Esade Alumni te acompañará a lo 
largo de toda tu carrera profesional, 
independientemente del país o la 
organización en la que desarrolles  
tu actividad.
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67
Chapters Internacionales

Actos Alumni

10.000
57

Horas de consultoría solidaria

Programa de Mentoring

794
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Contenidos Académicos
Generales

• Origen, control y optimización de los 
recursos financieros

• Transformación y cadena de valor
• Dirección de personas y equipos, liderazgo, 

y desarrollo de talento
• Análisis de situaciones de negocio
• Economía global
• Ética y responsabilidad social en la empresa
• Estrategia competitiva
• Excelencia en las operaciones, 

transformación y cadena de valor
• Iniciativa emprendedora y negociación
 
 

Específicos

• Estrategia de innovación y vigilancia 
tecnológica

• Herramientas en la gestión de proyectos de 
I+D+i

• Captación de fondos
• Transferencia de Conocimiento y 

Tecnología
• El mundo de las patentes
• Liderazgo e inteligencia emocional en el 

entorno científico
• Comunicación científica
• Ciencia Global: estrategias de 

internacionalización y diplomacia científica
• Diseño y normalización de la investigación

Claustro
El Programa será impartido por profesores del 
Claustro de Esade y por relevantes miembros de la 
comunidad científica que colaboran con la Fundación 
GADEA

Director académico:  
Xavier Ferras
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Maria José Monferrer Fernando Josa

Responsables de Proyecto de Fundación GADEA
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Desarrollo
Previo a cada sesión y cuando el tema lo demande, se deberá preparar algún caso, revisar 
documentación o realizar algún otro tipo de ejercicio.

El programa dispone de un director académico, que se ocupa del contenido académico y coordinación 
de los diversos profesores que intervienen en el programa; y de un director ejecutivo responsable de 
todo el desarrollo del programa y de la atención personal de los participantes.

A lo largo del programa, los participantes elaborarán un proyecto en equipo, como aplicación 
práctica del desarrollo de capacidades y nuevos conocimientos y técnicas trabajados en el programa, 
asesorados y dirigidos por expertos de la Fundación GADEA. 

La Fundación proporcionará, además, el apoyo de tutores a los participantes, que les acompañarán 
y orientarán profesional mente en el desarrollo del proyecto.

El precio del GEDIIT es de 6.000€, que incluye tanto material académico, como 
impartición de sesiones, elaboración de proyecto, utilización de instalaciones,  y 
almuerzos y gastos de cafetería en las instalaciones del campus de Esade en Madrid 
durante el Programa.

Los participantes admitidos por la comisión de evaluación podrán optar a beca 
que financie parcialmente el coste de matriculación, solicitándolo directamente a 
gediit@gadeaciencia.org

PRECIO



Actualizado para la impresión. 
Esade se reserva la posibilidad 
de introducir modificaciones  
en el programa.

Noviembre 2022

Campus Barcelona - Pedralbes

Av. d’Esplugues, 92-96
08034 Barcelona
T. +34 932 806 162

Campus Madrid

Mateo Inurria, 25-27
28036 Madrid
T. +34 913 597 714

www.esade.edu/exed

Síguenos:
linkedin.com/showcase/Esade-executive-education
twitter.com/Esadeexed
facebook.com/Esade.ExecutiveEducation

Partner:

#6 Program Future Use in 
Europe. 2022
Loyalty, Custom 
Programs

#1 Programa de Alta 
Dirección para 
Ejecutivas en España
Forbes 2022

#1 Innovación Educativa 
en España y Latam
El Economista 2019. 
2020, 2021

#3 New skills & learning en 
el mundo
Financial Times 2022

#8 Custom Programs en el 
mundo
Financial Times 2022


