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Cámara y ESADE forman a directivos innovadores 
ESADE Executive 
Education  
impartirá en  
Zaragoza cinco 
programas a partir 
del mes de octubre

Gracias a su alianza estraté-
gica con ESADE, Cámara 
Zaragoza ofrece a los pro-

fesionales recursos formativos y 
de ‘networking’ diseñados para 
directivos: programas de direc-
ción general, funcionales y con 
contenido específico de determi-
nadas áreas de la organización. 
Actualmente, los programas ofre-
cidos por la escuela orientados a 
fortalecer la posición competiti-
va de las empresas son cinco: Li-
derazgo Directivo (PLD), Direc-

ción Comercial (PDC), Dirección 
de Recursos Humanos (RRHH), 
Transformación Digital (PTD) y 
Dirección Financiera (PDF).  

El próximo mes de octubre co-
menzará una nueva edición de 

tres de ellos. En primer lugar, el 
de Recursos Humanos, que desa-
rrolla una visión profesional y ac-
tualizada de su gestión, consi-
guiendo que los directores de es-
ta área ganen las decisiones estra-

Última edición del Programa de Transformación Digital de ESADE. 
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Javier Alcalde 
 RESPONSABLE DE RRHH  
DE MEDIAMARKT ZARAGOZA PUERTO VENECIA 

RRHH 

«Mi paso por el Programa de 
Gestión de Recursos Humanos 
de ESADE marcó un antes y un 
después en mi carrera. Es ideal 
tanto para quienes tengan poca 
experiencia o no sepan cómo 
afrontar el cambio a una cultura 
de las personas, como para los 
que queremos dar un paso más 
allá. A mí me permitió acabar de 
perfilar el plan de RR.HH. que 
quería implantar. Por tanto, fue 
una pieza importante para con-
seguir excelentes resultados».

María Leciñena 
DIRECTORA FINANCIERA  
DE GRUPO ARTAL 

PTD 

«Me costó tomar la decisión de 
embarcarme en el Programa de 
Transformación Digital, ya que 
pensaba que mi formación y ex-
periencia en otros ámbitos no 
me ofrecían los conocimientos 
adecuados para llevarlo a cabo. 
Nada más lejos de la realidad. El 
planteamiento del programa es 
transversal y estratégico, anali-
zando la repercusión de la trans-
formación digital en todas las 
áreas departamentales y de  
negocio».

tégicas de la empresa. También 
comenzará el PDF, que propor-
ciona un enfoque sistemático en 
el análisis de las operaciones cor-
porativas para crear valor desde 
el punto de vista de la Dirección 
Financiera. Por último, el PTD 
aborda el nuevo mundo digital y 
descubre las herramientas que el 
liderazgo y el Change Manage-
ment aportan en la facilitación de 
la gestión disruptiva del entorno 
digital. 

Los otros dos programas ESA-
DE se celebrarán ya en 2021. En 
febrero arranca el PDC, que en-
seña a aplicar una correcta estra-
tegia comercial, a definir e imple-
mentar los planes de Marketing y 
Ventas y a desarrollar la organi-
zación comercial necesaria para 
hacerlos realidad. En abril vuelve 
el PLD, que proporciona una vi-
sión estratégica global y un foco 

de implementación basado en el 
liderazgo, enseñando las compe-
tencias y herramientas necesa-
rias para gestionar el cambio en 
las organizaciones. 

Los distintos programas de 
ESADE destacan por las posibili-
dades que ofrecen para estable-
cer ‘networking’ entre el alumna-
do. Además, el equipo docente lo 
integran profesionales en activo 
que aplican la teoría a la realidad 
del día a día empresarial y a la 
orientación a resultados, con una 
formación práctica y personali-
zada. El plazo de inscripción pa-
ra todos los programas ya está 
abierto y los interesados pueden 
informarse sobre los contenidos 
y metodologías utilizados a tra-
vés de la página web de Cámara 
Zaragoza (www.camarazarago-
za.com) o contactando con el de-
partamento de Formación.

José Manuel García  
Monclús 
DIRECTOR GENERAL DE RINGO VALVULAS 

PLD 

«El Programa de Liderazgo Direc-
tivo me ha dado una visión global 
de las herramientas necesarias 
para ejercer el liderazgo. Ha sido 
útil para entender las motivacio-
nes de las personas que trabajan 
conmigo y me ha ayudado a te-
ner una relación fluida con mi 
equipo, aprovechando sus forta-
lezas e identificando los puntos 
de mejora. La formación también 
es interesante en transformación 
digital e internacionalización».

Cristina Calvo 
DIRECTORA FINANCIERA DE CONTAZARA 

PDF 

«El programa de Dirección Finan-
ciera de ESADE aporta una visión 
práctica y actual de las finanzas 
en España. La interacción entre 
alumno y profesor es continua y 
asegura unos contenidos vigen-
tes y el análisis de diferentes ca-
suísticas en sectores diversos. El 
temario cubre todas las necesi-
dades de la empresa y los ejerci-
cios prácticos ayudan a su com-
prensión y aplicación. Cumple su 
objetivo con una duración ajusta-
da al contenido».

Luis Miguel Gascón 
 DIRECTOR COMERCIAL DE SALGAR 

PDC 

«El Programa me ayudó a profun-
dizar en dos aspectos clave en el 
desarrollo de una compañía: co-
nocer la esencia de la Dirección 
Comercial y el Marketing, que 
abarca la estrategia, el resultado 
de las ventas y la gestión del 
equipo comercial, y obtener un 
conocimiento más profundo de 
de la empresa, es decir, de cómo 
engranar la Dirección Comercial 
en el devenir de una compañía 
que disponga de Plan Estratégico 
para poder desarrollarlo».


