
El Programa de Desarrollo Directivo (PDD) ha sido diseñado para que empresarios y directivos 
desarrollen una visión integral de la organización. Desde esta perspectiva de dirección general,  
se analizan las responsabilidades directivas y los cometidos específicos de cada área en el marco 
general de la empresa, lo que les permite alinearse mejor con la misión de la compañía.

www.iese.edu/pdd
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MÓDULOS
• Origen, control y optimización de recursos

económicos.
• Mercados y oportunidades de negocio.
• La transformación y la cadena de valor.
• Las personas y las competencias de

la organización.
• Innovación y tecnologías de la información.
• Análisis de situaciones de negocio.
• La economía global.
• Ética y dirección de empresas.
• Estrategia competitiva y dirección general.
• Iniciativa emprendedora.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
Los derechos de inscripción son de 27.900 € 
(Antiguos Alumnos miembros de la Agrupación 
25.100 €). Incluyen todo el material de trabajo 
y almuerzos durante el programa. Los derechos 
de inscripción deben abonarse 30 días antes 
del inicio del programa.

ESTRUCTURA
Esta edición del PDD tendrá lugar todos los 
viernes, durante 26 semanas, en la sede del 
IESE en Barcelona.

CONÓCENOS
OPEN DAYS

Conoce en primera persona el IESE, vive la 
experiencia del método del caso en una sesión 
con un profesor e interactúa con antiguos 
alumnos que comparten su experiencia.

www.iese.edu/opendays

ENTREVISTA

Descubre si el PDD es el programa del IESE 
idóneo para el desarrollo de tu trayectoria 
profesional.

www.iese.edu/entrevista

CONTACTO 
Executive Education Barcelona 
Tel.: 93 253 42 00 
exedbcn@iese.edu

HORARIO
El programa se realizará a través de sesiones 
y trabajo en equipo desde la 9 de la mañana 
a las 8 de la tarde, con las correspondientes 
pausas para el desayuno y el almuerzo.
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