
PDD 
Valencia
El Programa de Desarrollo
Directivo (PDD) te permitirá
crecer como directivo y actualizar 
tus conocimientos. Contrastarás 
experiencias con colegas y
profesores, descubrirás nuevas 
perspectivas y criterios.
En definitiva, mejorarás tu forma
de tomar decisiones y optimizarás
tu capacidad para hacer crecer a
las personas con las que trabajas.

“El PDD ha supuesto una magnífica 

oportunidad de compartir mis ideas 

y proyectos con otros directivos y 

profesores que me han aportado 

mucho, profesional y personalmente. 

Sin duda, ha merecido la pena el 

esfuerzo. Me llevo conocimientos, 

retos, ilusiones y buenos amigos.”  

Salvador Sapiña (PDD Valencia)
CEO
IT8 Mechanical Ingineering



Para más información: www.iese.edu/pdd

PDD VALENCIA
El IESE imparte su PDD en Valencia desde el año 1974, 
promoviendo la actualización de conocimientos y el 
networking de sus más de 2.000 antiguos alumnos en la 
región. Concretamente, organiza cada mes sesiones del 
Alumni Learning Program en la capital del Turia.

SEGURIDAD PARA DIRIGIR Y  
TOMAR DECISIONES

• Impulsarás tu capacidad para tomar decisiones.
• Manejarás herramientas estratégicas y de negociación.
• Superarás desafíos operacionales.
• Optimizarás tus estrategias comerciales.
• Desarrollarás confianza para decidir y visión para liderar.

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO
• Mejorarás tus habilidades para gestionar información.
• Analizarás resolutivamente problemas empresariales 

complejos.
• Favorecerás la comunicación interpersonal.
• Liderarás los cambios en tu organización.

REFLEXIÓN SOBRE TU ESTILO DE DIRECCIÓN
• Desarrollarás una visión más humanista de la organización.
• Serás capaz de formar equipos comprometidos y 

motivarlos.
• Sabrás cómo conseguir que tu empresa tenga un impacto 

positivo en las personas y en la sociedad.

CONOCIMIENTOS SÓLIDOS E INNOVADORES
• Adquirirás nuevos conocimientos sobre la era digital.
• Podrás examinar con soltura los mercados financieros.
• Entenderás cómo afectan a tu empresa los cambios 

sociopolíticos y macroeconómicos.

Inscripción
Derechos de inscripción: 
27.900€

Incluye:
• Material de trabajo
• Almuerzos durante  

el programa
• Hotel y almuerzos  

en Madrid

Contacto
Executive Education        
Open Programs, Madrid
exedmad@iese.edu
Tel.: 91 211 32 32

El PDD Valencia se imparte a lo largo de siete meses en un 
formato de lunes completo y cuatro módulos de un día y medio. 
Todas las sesiones se celebran en Valencia, excepto una semana, 
en Madrid. Estructurado para que puedas compatibilizarlo con 
tu actividad profesional, te permitirá tomar distancia de tus 
responsabilidades cotidianas y adquirir conceptos e ideas nuevas 
que podrás aplicar de forma inmediata en tu día a día.
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