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Introducción 

Introducción 

En un entorno en plena transformación, el buen 

gobierno es generador de valor, no sólo para la 

empresa, sino también para el conjunto de la 

sociedad.  

 

Hoy más que nunca, el papel del Consejo de 

Administración es clave en la promoción de una 

cultura corporativa sostenible, que además de 

apostar por el talento, impulse la diversidad.  

 

 

 

Tanto es así, que profesionalizar y facilitar la labor de 

las actuales o futuras consejeras abordando temas 

relevantes en el ámbito de los Consejos de 

Administración es el principal compromiso del 

Programa para Consejeras de Esade.  

 

El fomento del número de consejeras en los 

Consejos de Administración de las empresas de 

Euskadi aportará valor a la sociedad vasca en su 

conjunto.  

Programa para Consejeras 

Entidad patrocinadora 



05 

02  

Objetivos 

Programa para Consejeras 



Objetivos 

06 

Objetivos 

Dotar a las consejeras de una 

visión global en materia de buen 

gobierno corporativo, así como 

de un conocimiento actualizado 

en materia de Consejos de 

Administración. 

Ofrecer a las participantes 

instrumentos y criterios que les 

permitan desarrollar su potencial 

como consejeras y ejercer de 

manera adecuada sus 

responsabilidades. 

Potenciar competencias y 

habilidades que permitan a las 

consejeras ejercer sus funciones con 

mayor seguridad, así como progresar 

y acceder a los Consejos en los que 

más puedan aportar. 

Programa para Consejeras 
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Contextuali- 

zación Ficha de programa 
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Ubicación 

Bilbao 

Inicio y duración 

Febrero a Junio 2020  

(4 meses) 

Formato 

Modular  

(una sesión cada 15 

días) 

 

8 sesiones de día 

completo:  

18 de febrero 

3, 17 y 31 de marzo 

21 de abril 

5 y 19 de mayo 

9 de junio  

Horario 

De 10:30 a 19:00h 
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Bloque 1 

Gobierno corporativo  

y Consejos de 

Administración  
Tendencias y novedades 

Bloque 2 

El Consejo de 

Administración: 
responsabilidades, 

estructura y composición  

Bloque 3 

Papel del Consejo en 

materia de estrategia y 

control. La relación con 

los stakeholders. 

Bloque 4 

La dimensión 

financiera 

Bloque 7 

La dinámica del 

Consejo:  
cómo funcionan y cómo 

toman las decisiones 

Aula abierta 

La mujer en el 

Gobierno Corporativo 

de Euskadi 

Bloque 6 

Environmental, Social 

and Governance (ESG)  
Cómo gestionar crisis y 

situaciones imprevistas 

Bloque 5 

Gestión de riesgos 
Los desafíos y las 

oportunidades de la 

tecnología 



Contextuali- 

zación Contenidos 

Programa para Consejeras 10 

Bloque 1  Introducción sobre el gobierno 

corporativo y los Consejos de 

Administración: tendencias y 

novedades. 

Qué es el Gobierno Corporativo. Modelos comparados y 

tendencias Internacionales en Gobierno Corporativo. 

Gobierno Corporativo y diferentes perfiles de compañía. 

Bloque 2 Responsabilidades, estructura y 

composición del Consejo de 

Administración. 

Funciones y estructura del Consejo. Composición y 

funcionamiento del Consejo. Responsabilidades del 

Consejo y conflicto de intereses. La Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones.  

Bloque 3 El papel del Consejo en materia de 

estrategia y control. La relación con los 

diferentes grupos de interés. 

El seguimiento de la gestión desde el Consejo. El papel del 

Consejo en el diseño y la aprobación de la estrategia. 

KPI’s para el Consejo. El IT Governance. La comunicación 

del Consejo con los diferentes grupos de interés. El 

principio de equidad en la información y el principio de 

transparencia.   

Bloque 4 La dimensión financiera. Cómo evaluar y priorizar adecuadamente propuestas de 

inversión estratégica. ¿Qué debe “leer” una Consejera de 

los estados financieros? Cómo leer los informes de 

auditoría. La responsabilidad personal del la Consejera.  
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Bloque 5  Gestión de riesgos. Los 

desafíos y oportunidades de 

las nuevas tecnologías. 

El papel del Consejo en los riesgos tecnológicos y la ciberseguridad. 

El riesgo geopolítico: una visión global. El Consejo y el Auditor 

Interno. Buenas prácticas en la gestión de riesgos desde el Consejo.  

Bloque 6 Environmental, Social and 

Governance (ESG). Cómo 

gestionar crisis y situaciones 

imprevistas. 

La Responsabilidad Corporativa desde el Consejo. Gestión de crisis 

desde el Consejo (crisis accionarial, compra, fusión, OPA, sucesión 

del presidente/CEO, fraude y corrupción, crisis reputacional, etc.) 

Bloque 7 La dinámica del Consejo: 

cómo funcionan y cómo toman 

las decisiones. 

El funcionamiento del Consejo en el día a día. Las dinámicas y los 

procesos de toma de decisión. Las decisiones en entornos de presión 

y con información limitada. Relaciones interpersonales, perfiles 

caracterológicos y procesos cognitivos.  

Bloque 8 Aula Abierta: la realidad de la 

mujer en el gobierno 

corporativo de Euskadi. 

Revisaremos las nuevas tendencias en gobierno corporativo, 

profundizaremos en el papel de la CNMV en el modelo de gobierno 

corporativo español y haremos balance de la implantación del nuevo 

Código de Buen Gobierno y de la presencia femenina en los 

Consejos de las compañías en el País Vasco. 
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Tras su finalización, las participantes  del Programa para Consejeras de Esade formarán parte de 

la comunidad de Alumni del programa, con acceso a todas las actividades  del plan de continuidad 

como un valor adicional específico en paralelo con los beneficios de ser Esade Alumni. 

Objetivos 

－ La creación de un grupo cohesionado que 

impulse el networking entre las antiguas 

alumnas, así como con otras directivas y 

consejeras de relevancia. 

 

－ Ofrecer a las Alumni formación actualizada 

en el campo del gobierno corporativo, 

especialmente en materias relacionadas con 

la presencia de la mujer en los Consejos de 

Administración. 

Actividades 

Newsletter  

Contenido periódico y actualizado sobre gobierno corporativo. 

Invitaciones a eventos exclusivos   

Esade Alumni 

Gobierno corporativo  

Ciclo de desayunos de trabajo periódicos para grupos reducidos 

con ponentes relevantes y al que asistirán varias consejeras con 

experiencia real y conocimientos actualizados que abordarán 

desde distintos puntos de vista la temática elegida.  
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Metodología 

Metodología 

Programa para Consejeras 

Nuestra metodología supone un desafío 

constante de ideas preconcebidas y 

procesos educativos tradicionales. La 

metodología apropiada depende del objetivo 

de cada programa, las habilidades 

necesarias para ponerlas en práctica, y las 

actitudes y comportamientos que deben 

fortalecerse.  

14 
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Metodología 

Metodología 

Experiencias prácticas reflejando la 

preocupación por la relación con los clientes, 

la innovación y la creatividad, el trabajo en 

equipo, orientación al logro y el desarrollo 

del Liderazgo. 

Experential learning 

15 
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Metodología 

Metodología 
Metodologías formativas 

DESARROLLO  
DE CASOS 
 
El método del caso viene 
siendo utilizado desde hace 
ya mucho tiempo en las 
escuelas de dirección de 
empresas como un medio 
para acelerar el proceso de 
aprendizaje de las funciones 
directivas. Se espera de cada 
participante una preparación a 
fondo y participación activa, 
tanto en el grupo de trabajo 
como en la discusión en clase. 

EXPOSICIÓN  
MAGISTRAL 
 
El objetivo es presentar y 
discutir colectivamente los 
marcos teóricos y 
conceptuales, y las técnicas 
que constituyen el núcleo 
central del curso. 

SIMULADORES 
 
 
Metodología ideal para 
desarrollar capacidades de 
trabajo en equipo y toma de 
decisiones, creatividad y 
solución de problemas 
transversales en 
funcionamiento de grupos. 

DEBATES EN GRUPO Y 
DIRECTIVOS INVITADOS 
 
El objetivo es presentar y 
discutir colectivamente los 
marcos teóricos y 
conceptuales, y las técnicas 
que constituyen el núcleo 
central del curso. 
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Metodología 

Metodología 

La formación presencial se completará con 

una nueva plataforma virtual de e-learning,  

sobre la que se trabajarán no sólo las 

asignaturas impartidas en el aula, sino que 

también se realizarán sesiones 

complementarias on-line para aumentar el 

impacto del aprendizaje. 

Plataforma Online 

17 
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Perfil del participante 

El Programa para Consejeras de Esade está 

diseñado para apoyar a las mujeres con 

talento consolidadas en puestos de alta 

dirección, que buscan afrontar con éxito el 

paso del Comité de Dirección al Consejo de 

Administración, así como reforzar sus 

habilidades para profesionalizar su labor como 

consejeras. 

 

Programa de Dirección Sectorial 
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Con la colaboración especial de… 
Profesorado 

Directora de la Fundación ISEAK y Catedrática de Economía en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 

Es además, investigadora asociada en centros internacionales de referencia, IZA (Institute for the Study of Labour – Bonn). Es 

consejera independiente de la empresa Iberdrola. Pertenece al Foro de Reflexión de la Asociación AMETIC. Fue Presidenta de la 

European Society for Population Economics (ESPE) en 2012, Presidenta del Comité para el Estudio Económico de la Mujer 

(COSME) en 2012 y 2013, y co-editora de la revista académica Journal Iza of European Studies, 2012-2016. Ha colaborado en 

proyectos con instituciones laborales nacionales y vascas, así como con la Comisión Europea en Proyectos sobre la Activación de 

las personas desempleadas. Sus estudios más relevantes abarcan el Género, la Inmigración, el Desempleo, las Instituciones 

laborales y el Futuro del Empleo. Ha publicado en muchas revistas académicas internacionales, todas ellas disponibles en su 

página web personal. 

www.saradelarica.com 

Sara de la Rica 

Mario Lara 
https://www.linkedin.com/in/mariolarasanz 
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¿Por qué 

Esade? ¿Por qué Esade? 

R E C O N O C I M I E N T O  I N T E R N A C I O N A L  

FINANCIAL TIMES ranking 2016 

#8 in Executive Education 

Universal ranking 2016 

MSc in Marketing Management  

#1 in Europe 

Esade fue una de las primeras escuelas de 

negocios en obtener las tres acreditaciones 

más reconocidas del sector: 

8th 
1st 

Programa para Consejeras 

Influencia Global 

Esade Business School ha crecido hasta convertirse 

en líder mundial en Executive Education gracias a su 

forma única de crear y transmitir conocimiento. 

Innovación y Excelencia  

La investigación y la innovación son fundamentales 

en Esade. Esto nos permite ofrecer a las compañías 

modelos avanzados de aprendizaje y soluciones 

eficaces a sus crecientes necesidades de formación. 

Global Network  

Esade ha desarrollado alianzas estratégicas y una 

valiosa red de contactos con las mejores escuelas de 

negocios alrededor del mundo. 

Punto de encuentro empresarial  

Ejecutivos, profesionales, emprendedores, CEOs y 

líderes de opinión encuentran en  Esade un espacio 

donde intercambiar ideas, experiencias y reflexiones. 

Profesorado en activo, conectado con el día a día 

de los negocios  

Ellos son una de las claves de nuestro nivel de 

excelencia: como expertos reconocidos en sus 

respectivos campos, están en estrecho contacto con la 

realidad de los mercados mundiales. 

23 
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Esade? ¿Por qué Esade? 
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R E C O N O C I M I E N T O  I N T E R N A C I O N A L  

Esade fue una de las primeras escuelas de 

negocios en obtener las tres acreditaciones más 

reconocidas del sector: 

#1 
Universal ranking 2016 

MSc in Marketing Management  

#1 in Europe #8 
FINANCIAL TIMES ranking 2016 

#8 in Executive Education 
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Condiciones 

económicas Condiciones económicas 
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Grupo mínimo de 20 personas 

Matrícula recomendada 

El precio de la matrícula recomendado por persona es de  

6.720€ (importe exento de IVA) 

 

Asociadas de la Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia 

tendrían un 25% de bonificación sobre la matrícula, quedando 

el precio final en 5.040€ (importe exento de IVA) 
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Contacto 

Fàtima Piqué Aldomà 
 

Directora Custom Programmes 

Executive Education 

Av. de Esplugues 92-96,  

08034 Barcelona 

Tel. +34 93 280 61 62 (ext. 3715)  

Mov. +34 686 971 072 

fatima.pique@esade.edu 

www.esade.edu 
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Andrés Raya 
 

Director Programas Integrados 

Executive Education 

Av. de Esplugues 92-96,  

08034 Barcelona 

Tel. +34 93 280 61 62 

andres.raya@esade.edu 

www.esade.edu 

mailto:fatima.pique@esade.edu
http://www.esade.edu/
mailto:andres.raya@esade.edu
http://www.esade.edu/


“La propiedad intelectual de este programa de Esade Business School - Executive Education, tanto en su diseño, contenido y metodología, como en cualquier otra de sus características, pertenece a 

la Fundación Esade. La recepción de esta oferta de servicios implica la obligación de observar un respeto absoluto a los indicados derechos y de mantener la exigible confidencialidad.” 


