
Programa 
Ejecutivo en 
Gobernanza 
del Sector 
Público
Madrid
Abril - noviembre 2017

1ª EDICIÓN



El sector público afronta un proceso de grandes 
transformaciones políticas, económicas y sociales. 
La consolidación de las tecnologías digitales, el 
crecimiento de las ciudades, las migraciones, 
el cambio climático, la ejemplaridad, la salud 
pública global o las políticas de innovación ya 
forman parte de la agenda política. Los directivos 
públicos tendrán que tomar decisiones, asignar 
recursos, promover nuevos métodos y procesos 
organizativos, alineados y consistentes con sus 
valores. 

El Programa Ejecutivo en Gobernanza del Sector 
Público tiene como objetivo principal desarrollar 
los conocimientos, las habilidades, las capacidades 
relacionales, las actitudes y los valores para 
construir un modelo integral de liderazgo y de 
dirección pública de primer nivel que permita 
abordar un contexto cada día más complejo en 
el que los ciudadanos demandan otro modelo de 
sector público.

A partir de módulos participativos y con un enfoque 
práctico, el Programa aporta conocimientos 
conceptuales, técnicos y operativos en materias 
propias del ejercicio del liderazgo y de la función 
directiva en el ámbito público. Asimismo, se presta 
una atención especial a las habilidades relacionales 
y a las capacidades que permiten liderar y gestionar 
organizaciones públicas y, a la vez, desarrollar lazos 
de cooperación interadministrativa, con el sector 
privado empresarial y con el tercer sector.



Objetivos

A quién va dirigido

PROGRAMA EJECUTIVO EN GOBERNANZA DEL SECTOR PÚBLICO

El diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas 
públicas: comprender y priorizar las demandas sociales 
y transformarlas en decisiones.

El valor de la gobernanza y la participación: la rendición 
de cuentas y la creación de valor público.

La cartografía de la nueva realidad política y social: de 
los tuits al Parlamento.

La innovación y la transformación digital del sector 
público: smart cities, competitividad, emprendimiento 
e innovación.

Responsables políticos y gestores del sector público.

Directivos públicos dedicados a la gestión de organizaciones y servicios públicos.

Directivos de empresas y organizaciones sociales que se relacionan con las instituciones públicas.

Profesionales con trayectoria y potencial para el liderazgo político y la dirección pública.

Directivos de instituciones privadas con relaciones intensivas con la Administración Pública.

La comunicación pública eficaz: dirigir es comunicar.

El conocimiento conceptual, técnico y operativo de la 
dirección en la función pública: habilidades directivas, 
gestión del cambio y el talento público. 
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Contenido de las sesiones

PROGRAMA PARA CONSEJEROS
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EL SECTOR PÚBLICO DEL S IGLO XXI 
Lunes 3 de abril de 2017 de 10 a 20h

• El sector público en la sociedad global hiperconectada. 
Las grandes tendencias de cambio y su impacto sobre la
Administración Pública. 

• Qué liderazgo político y qué dirección pública profesional:
los desafíos de la función de dirigir en el sector público.

CONSTRUYENDO UN SECTOR PÚBLICO INNOVADOR 
Lunes 10 de julio de 2017 de 15 a 20h

• La transformación digital de la Administración Pública. 
Del big data a la ciberseguridad. Implicaciones sobre los
procesos de creación de valor público. 

• Del gobierno abierto a la coproducción de servicios públicos:
nuevos marcos para interactuar con la ciudadanía.

• Gobernando ciudades inteligentes: smart cities, los retos del
gobierno local en un mundo en urbanización acelerada.

CONSTRUYENDO UN SERVICIO PÚBLICO CON VALORES
Lunes 8 de mayo de 2017 de 15 a 20h

• Valores de la Administración Pública moderna: instrumentos
para una gobernanza ética. 

• Participación, evaluación, rendición de cuentas, transparencia.

COMUNICANDO EFICAZMENTE
Lunes 11 de septiembre de 2017 de 15 a 20h

• Comunicación y transmisión de valor público.
• Comunicación interpersonal: desarrollo de habilidades discursivas

para influir en el resultado de una negociación política.
• Hablar en público: transmitir eficaz y eficientemente.

CAMBIANDO DE VERDAD LAS ORGANIZACIONES 
Lunes 27 de noviembre de 2017 de 10 a 20h

• El diseño de estrategias de cambio: entorno, contenido y
proceso de cambio.

•  Cómo liderar procesos de transformación organizativa:
elementos tangibles e intangibles.

• La institucionalización de los cambios.

DEFINIENDO E IMPLEMENTANDO POLÍTICAS PÚBLICAS
Lunes  5 de junio  y lunes 26 de junio de 2017 de 15 a 20h

• La demanda social: cómo entender y priorizar necesidades y
definir respuestas. 

• Análisis sistemático de políticas públicas: diseñar,
implementar y evaluar iniciativas de creación de valor público.

GESTIONANDO EL TALENTO PÚBLICO
Lunes 2 de octubre de 2017 de 15 a 20h

• Nuevos modelos de gestión estratégica del talento y su 
impacto sobre el servicio público. Función pública y gestión
de personas: mérito y flexibilidad. 

• La gestión de las competencias y el compromiso de las
personas en las organizaciones del sector público.
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GESTIONANDO CON OTROS
Lunes 23 de octubre y lunes 13 de noviembre de 2017 de 15 a 20h
• Colaboración Público-Privada: competitividad, emprendimiento 

y dinamización de la economía.
• Gobernanza de mercado: externalizaciones y cooperaciones 

público-privadas para la creación de valor público.
• El ángulo económico del sector público: atracción de inversiones, 

gestión relacional, administración eficiente y nuevo modelo para 
un contexto en donde es preciso hacer más con menos. 



LUIS ARROYO 
Presidente de Asesores de Comunicación Pública.

ÁNGEL ALLOZA 
Director de Corporate Excellence.

FRANCISCO LONGO
Director de ESADEgov.

ÓSCAR CORTÉS
Responsable del Club Dirección Pública ESADE Alumni Madrid.

VÍCTOR LAPUENTE 
Universidad de Gotemburgo.

JOSÉ M. DE AREILZA
Profesor ordinario de ESADE Law School (URL) y titular de la Cátedra Jean Monnet-ESADE.

Profesorado

CARLOS LOSADA
Profesor del Departamento de Dirección General y Estrategia de ESADE.

DIRECCIÓN

PROFESORES

JUAN LUIS MANFREDI SÁNCHEZ
Director académico del Observatorio para la Transformación del Sector ESADE - PwC.

ISABEL LINARES
Directora del Observatorio para la Transformación del Sector Público ESADE - PwC.



MÓNICA REIG
Directora Asociada de ESADEgov.

JAVIER SOLANA
Presidente de ESADEgeo.

DAVID VEGARA
Vicepresidente de ESADEgeo.

ENRIQUE VERDEGUER
Director de ESADE Madrid.

MARIETA DEL RIVERO 
Industry Senior Advisor, Ericsson.

NOTA: Puede consultarse el CV completo del profesorado en www.esade.edu/profesores

DIEGO MOLERO
Director Programas Customs Sector Público ESADE Madrid.

ELENA PISONERO
Presidenta de Hispasat.



LUGAR DE REALIZACIÓN

ESADE Business School
Mateo Inurria 25-27- Madrid

FECHAS Y HORARIO

10 sesiones del 3 de abril al  
27 de noviembre de 2017

IMPORTE DE LA MATRÍCULA

5.000€ Consultar programa de becas.
Este importe incluye la enseñanza, el material docente 
y los servicios de restauración.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Para cualquier consulta sobre el programa 
o el proceso de admisión los interesados se 
pueden dirigir a:

ESADE
María Luisa Gárate
marialuisa.garate@esade.edu
913 597 714

PwC
Ignacio García López
ignacio.garcia.lopez@es.pwc.com
915 684 256

MÁS INFORMACIÓN

La Fundación PwC y la Fundación ESADE han puesto en marcha 
el Observatorio para la Transformación del Sector Público, 
iniciativa para impulsar el cambio de las administraciones, 
en la que se inscribe el Programa Ejecutivo en Gobernanza 
del Sector Público. 

 A través de acciones relacionadas con la formación, la 
investigación y la generación de debates abiertos que se 
desarrollarán en el Observatorio para la Transformación del 
Sector Público, la Fundación PwC y ESADE quieren contribuir 
a una verdadera modernización de las instituciones y a mejorar 
la colaboración entro lo público y lo privado. En este marco, 
es especialmente relevante la formación de líderes que desde 
las propias administraciones lideren un cambio que ya está en 
marcha y que, sin duda, redundará en beneficio del conjunto 
de la sociedad.

Fundación PwC

La Fundación PwC trabaja para generar confianza y resolver los 
problemas de nuestra sociedad en el ámbito de la educación, 
la empleabilidad y el apoyo al Tercer Sector. Por ello y con 
el objetivo de aportar valor al conjunto de los ciudadanos, la 
Fundación lleva años trabajando para contribuir a la necesaria 
transformación de las administraciones públicas españolas.

Programa, fechas, importe y profesorado sujetos a posibles 
cambios. ESADE Business School se reserva, además, el 
derecho de cancelar este programa si considera que no se 
cumplen los requisitos necesarios para el éxito.



Campus Madrid
Mateo Inurria, 25-27
28036 Madrid
T. +34 913 597 714
F. +34 917 030 062

www.esade.edu
www.esade.edu/executive-education
facebook.com/esadebs
twitter.com/esade


