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Presentación
El Instituto Superior de Estudios Empresariales, conocido como CEOE Formación desde su 
creación, se renueva, desde ahora: CEOE Campus. Un nombre vinculado a una imagen y 
una nueva oferta de servicios, que será fiel reflejo de lo que somos y lo que hacemos:  
https://ceoecampus.es 

El objetivo de CEOE Campus no cambia: hacer crecer a las empresas a través de las 
personas. 

Las empresas se enfrentan cada día a retos cada vez más complejos en un mundo 
global, cada vez más digitalizado y golpeado por la reciente crisis sanitaria y económica. 
Creemos que en estos momentos las empresas necesitan disponer de herramientas, 
metodologías y técnicas que les permitan superar con éxito los desafíos que deben 
afrontar. Esto queremos lograrlo contando con los mejores partners académicos y 
expertos en cada área de actuación. 

La transformación digital, el liderazgo y la diversidad, los ecosistemas empresariales, la 
salud laboral, la sostenibilidad y la internacionalización de empresas son algunas de las 
líneas que CEOE Campus impulsará en esta nueva etapa. 

El equipo de CEOE Campus cuenta con profesionales que conocen lo qué precisan las 
empresas, qué les demanda el mercado, cuáles son las nuevas metodologías y formas 
de trabajo. Profesionales con más de 20 años de experiencia que hacen de CEOE Campus 
una escuela de negocios disruptiva, diferente y excepcional.

Santiago Aparicio
Presidente CEOE Campus

En CEOE Campus conocemos a fondo las empresas, sus inquietudes y su necesidad de 
innovar y adaptarse a los cambios que se suceden sin parar en un mundo volátil, incierto, 
complejo y ambiguo (VUCA), en constante cambio tecnológico y con formas de relación y 
conectividad cada vez más disruptivas.

Creo que el éxito de una empresa depende del conocimiento y adaptación al cambio 
de las personas que trabajan en ella.  Por ello, en todos nuestros programas ponen el 
foco en las personas y en cómo dotarles de capacidades y habilidades que permitan su 
desarrollo profesional. Especialmente en el liderazgo, como elemento determinante del 
éxito empresarial.

En CEOE Campus estamos desarrollando diferentes programas de duración variable 
en cada una de las seis líneas estratégicas de actuación.  Liderazgo y Diversidad, 
Sostenibilidad, Digitalización, Empresa saludable, Ecosistemas Empresariales  y Programas 
Especializados. 

Todos son programas innovadores, con metodologías disruptivas, enfocados en el 
aprendizaje práctico y las mejores experiencias comparadas, mediante la creación de 
entornos de aprendizaje compartidos.

En definitiva, queremos que las empresas se encuentren en las mejores condiciones para 
afrontar las complejas demandas del mercado. Todo ello con el rigor y la flexibilidad que 
nos proporciona nuestra trayectoria, conocimiento y los procesos de cambio vividos.

María Teresa 
Gómez Condado
Directora General CEOE Campus
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1. Liderazgo y diversidad

Proyecto Progresa
Programa para líderes emergentes

Un plan de desarrollo individual para líderes emergentes que buscan 
fortalecer sus competencias, tanto técnicas como de liderazgo, con el 
objetivo de acceder a puestos de mayor responsabilidad gracias a un 
crecimiento personal y profesional.

142h.

106h.

Proyecto Promociona
Programa ejecutivo para mujeres en la alta dirección
Impulsar a más mujeres a puestos de alta dirección en las empresas. 
Desarrollar en las mujeres directivas las habilidades necesarias para liderar con 
éxito su organización.

Jun. 2023

Modalidad Presencial 

Modalidad Presencial 

Nuestras 
6 líneas  
de actuación

Jun. 2023

Proyecto Proactiva
Programa para altas potenciales

Este programa aporta una visión introspectiva y analítica donde mujeres 
predirectivas, con alto potencial, descubren sus habilidades, conectan con 
sus talentos más ocultos y los alinean con las necesidades propias y las de 
su empresa.

32h. 2023 Modalidad Presencial



14h. 2023 Modalidad Presencial

50h. 2023

Claves de la digitalización
Claves de la transformación y ecosistema digital. 
Herramientas. Marketing digital. E-commerce. Innovación.

Profesional Digital
Conocer y usar las herramientas y metodologías que 
aceleran la transformación digital en los nuevos 
modelos de negocio.
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Modalidad Presencial

Claves de la Gestión y Estrategia del dato
Podemos decir que vivimos en la era del dato, no hay entorno 
ni negocio donde no se esté poniendo en valor su 
conocimiento y explotación. Conocer los fundamentos que 
nos permitan gobernar y gestionar nuestros datos. 

15h. 2023 Modalidad Presencia Virtual

Claves de la Gestión y Estrategia del dato
Podemos decir que vivimos en la era del dato, no hay entorno 
ni negocio donde no se esté poniendo en valor su 
conocimiento y explotación.. conocer los fundamentos que 
nos permitan gobernar y gestionar nuestros datos 

15h. Marz2021 Modalidad Presencia Virtual

135h.

2. Digitalización

Proyecto Líder Digital (PLD)
Programa ejecutivo de liderazgo digital
Claves de la digitalización.

Estrategias de negocio digital.

 Liderar trasformación digital.

 2023 Modalidad Presencial



54h. 2023 Modalidad Presencial 

Bienestar emocional
Con personas motivadas, comprometidas  y que generan emociones 
positivas tendremos éxito en nuestras empresas, mejoraremos los 
niveles de productividad, reduciremos el absentismo, retendremos el 
talento y seremos capaces de reaccionar ante las nuevas 
necesidades que surjan, posicionándonos en un lugar privilegiado.

3. Empresa saludable
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Claves de la Ciberseguridad
Aquiere las competencias o capacidades básicas para poder 
hacer frente a los retos más comunes que se nos pueden 
presentar en temas de ciberseguridad.

20 h. 2023 Modalidad Presencial

16h. 2023 Modalidad Presencial

Formación de Portavoces
En colaboración con Apertia Comunicación, esta formación en 
habilidades de comunicación, impacto e influencia, está orientada al 
entrenamiento a medida de un directivo de la organización elevando 
sus capacidades al más alto nivel.

8h. 2023 Modalidad Presencial

Comunicación para impactar
Desarrollar las capacidades básicas para conseguir una 
comunicación de impacto.
Este programa está dirigido a todas aquellas personas que quieren 
mejorar sus habilidades de diálogo y persuasión para conseguir una 
comunicación más efectiva. 



96h. Marzo 2023 Modalidad Presencial

5. Ecosistemas empresariales
Empresas que aprenden de empresas, una metodología  práctica de 
aprendizaje basada en la colaboración,  el networking y el intercambio de 
mejores prácticas a partir de las experiencias de otras empresas. Todo ello 
con el soporte académico de las mejores escuelas de negocio en cada 
especialidad.

Recursos humanos

HR4HR
Potenciar un entorno colaborativo a través de la creación de un ecosistema 
de RR. HH. 

Desarrollo de auténticos consultores de negocio.

Renovar y ampliar los conocimientos sobre nuevas tendencias.
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Marketing

MK4MARKETERS
 Impulsar la transformación digital como palanca de la estrategia 
empresarial.

 Entender la evolución del marketing de hoy a través de expertos y la 
experiencia de grandes compañías.

202364h. Modalidad Presencial

4. Sostenibilidad y gobernanza

Diploma Transformación Sostenible
Impulsando el desarrollo sostenible

Ayudar a las compañías y sus líderes en los retos de la transformación sostenible. 
Entendimiento del desarrollo sostenible, su impacto en las compañías y el 
impacto de las compañías en su entorno.

70h.  Septiembre 2023 Modalidad Presencial 



22h.  2023 Modalidad Presencial

6. Programas especializados

Alternativas de inversión
Saber dónde y cómo invertimos nuestro dinero es una de las garantías de éxito 
a la hora de tener unas finanzas saneadas. Este programa nos ayuda 
a conocer mecanismos de inversión, gestionar de forma profesional 
nuestras inversiones y gnar dinero invirtiendo con cabeza.

Programa de emprendimiento corporativo
Dotar de una visión y actitud intraemprendedora, que ofrezca a nuestras 
empresas una mayor capacidad de adaptación al cambio para generar 
estabilidad y crecimiento.

Poner en práctica la metodología emprendedora que ha demostrado ser eficaz 
en entornos de alta incertidumbre.

40h. 2023 Modalidad Presencia Virtual
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202332h. Modalidad Presencial

Internacionalización de empresas
 Promover la internacionalización de empresas españolas en diferentes mercados 
ventajosos para sus intereses, facilitando la creación de proyectos específicos de 
internacionalización.

 Ayudar a pequeñas y medianas empresas en sus proyectos de 
internacionalización, mediante el conocimiento práctico y guiado para la 
creación de alianzas con socios locales que permitan el crecimiento de su 
negocio.
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202318 h. Modalidad Presencia Virtual

Inteligencia Competitiva. En I+D+I Ciencia-Empresa
Facilitar un espacio de encuentro y cooperación entre los Centros de 
Investigación Públicos y las Empresas a través de sus áreas de Innovación. En este 
espacio se promueve el intercambio de conocimiento y experiencias para crear 
sinergias que favorezcan el desarrollo empresarial, el fortalecimiento de la 
Inteligencia Competitiva o nuevos escenarios beneficiosos para los ámbitos 
públicos y privados.

202325 h. Modalidad Presencia Virtual

La empresa ante los Fondos Europeos: Next Generation 
y el Marco Financiero PlurianualU.
Nunca en la historia se ha producido un plan de inversión pública como el 
acordado por la Unión Europea, por lo que resulta fundamental aprovecharlo de 
manera adecuada. Debido a la gravedad sin precedentes de la crisis económica 
provocada por la pandemia, es crucial destinar una parte importante del mismo 
para la reconstrucción del tejido productivo, es decir,  para las empresas. La clave 
para maximizar su potencial reside en consensuar y  presentar proyectos 
concretos de valor que estén alineados con las directrices de la Unión Europea.

202336 h. Modalidad Presencial

Liderazgo y Transformación Cultural

Una cultura de empresa adecuada es fundamental para lograr una ventaja 
competitiva sostenible. Hay que entender la empresa como un proyecto 
compartido basado en la confianza, transformar la cultura de la empresa tiene 
como principal finalidad aumentar la efectividad, afectividad y adaptabilidad de 
la organización, lo que implica mejores resultados, mejores procesos y mayor 
cuidado de las personas, siendo transversal a las funciones del negocio.
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Organiza

Colabora

Patrocina

Proyecto Promociona
Programa ejecutivo para mujeres 
en la alta dirección

Impulsar a más mujeres a puestos de alta dirección en las empresas, beneficiándose 
así, tanto las empresas como la sociedad en su conjunto, de una mayor diversidad en la 
toma de decisiones estratégicas. Asimismo, pretende sensibilizar a las empresas acerca 
de la necesidad de identificar, retener y promocionar el talento femenino.

Desarrollar en las mujeres directivas las habilidades necesarias para liderar con éxito 
su organización, con el mayor impacto en la misma, en sus equipos y en otras mujeres 
directivas. Para ello, busca potenciar el pensamiento estratégico desde la óptica de la 
dirección general, adelantarse a los retos de futuro, actualizar conocimientos y descubrir 
nuevas oportunidades que generen valor diferencial.

Objetivo

El Programa se dirige a empresas comprometidas con la diversidad y con el desarrollo 
de la mujer. Y a directivas de alto nivel, con amplia experiencia profesional que buscan 
alcanzar con éxito un rol en la alta dirección y en la toma de decisiones estratégicas, así 
como liderar con éxito sus organizaciones generando impacto en la organización y en 
sus equipos.

Dirigido a

El Proyecto Promociona renueva constantemente su metodología educativa para 
configurar ecosistemas de aprendizaje innovadores, capaces de aumentar el poder 
transformador de las participantes. 

Sus contenidos y diversidad de metodologías impulsan un aprendizaje activo y 
colaborativo, con el objetivo de cubrir 3 niveles de inteligencia: cognitivo (conocer), 
emocional (ser) y experiencial (hacer). Con este fin, el programa cuenta con sesiones 
presenciales basadas en un aprendizaje teórico-práctico, sesiones de coaching ejecutivo, 
proceso de mentorización cruzada, actividades de networking y plataforma LEAD de 
liderazgo.

Metodología

142h. Jun. 2023 11.900€ Modalidad Presencial

Liderazgo y 
diversidad

https://ceoecampus.es/programa/proyecto-promociona/


CEOE Campus

Aprendizaje teórico/práctico

Coaching

Módulo I: Visión

Módulo II: Valor

Módulo III: Impacto

Entender nuestro rol como líder.
Desarrollar la visión estratégica en un nuevo entorno global.
Sensibilización en materia de igualdad.

3 sesiones individuales de 1 hora de duración repartidas a lo largo de los 
3 módulos de los que consta el programa. Las participantes realizarán 
una evaluación 360º, que servirá de base para las sesiones de coaching, 
con el objetivo final de elaborar un plan de desarrollo Individual.

 Actualizar conocimientos en la gestión y revisar nuevos marcos teóricos.
Anticipar, reinventar y crear valor diferencial.
Innovar y desarrollar nuevos modelos de negocio.

Liderar el cambio a través de la influencia.
Gestionar con éxito la transición a la Alta Dirección.
Modelo de rol para otras mujeres.

El programa se distribuye en 3 módulos presenciales 
de 4 días y medio de duración:
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Contenidos



Contenidos

Mentorización cruzada

Actividades de Networking

Plataforma LEAD

6 sesiones individuales de 2h. de duración, que tendrá lugar una vez 
finalizado el programa formativo. Cada participante en el programa 
tendrá como mentor/a a un alto representante de otra empresa 
participante en el proyecto.

Dentro del proyecto se realizarán actividades diversas (desayunos, CEO 
forums, encuentro con mentores, etc.) con el fin de que las participantes 
tengan la oportunidad de ampliar su red de contactos y de interactuar 
con el mundo empresarial en general, y con la alta dirección de las 
empresas involucradas en particular.

Un proceso acompañado de autoconocimiento y desarrollo individual 
encaminado a la mejora de la efectividad directiva.
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Descargar folleto

https://ceoecampus.es/app/uploads/2020/02/Folleto-X-edicion-Promociona.pdf


Liderazgo y 
diversidad

Organiza

Colabora

Proyecto Progresa
Programa para líderes emergentes

Preparar a mujeres con alto potencial para asumir nuevos retos en su carrera, mejorar 
su capacidad de influencia y gestión de equipos, así como ampliar su red de contactos. 

Implicar a las empresas comprometidas con la diversidad, con el desarrollo del talento 
femenino y, en especial, a sus futuras líderes para que se conviertan en referentes, 
siendo palancas de cambio dentro y fuera de su organización.

Objetivo

Empresas comprometidas con la diversidad y con el desarrollo de la mujer, empresas en 
las que el impulso del liderazgo sea uno de sus motores de competitividad.

Directivas, mandos intermedios o responsables de áreas funcionales, profesionales 
que busquen asumir nuevos retos en su carrera y mejorar su capacidad de influencia y 
gestión de equipos, así como ampliar su red de contactos.

Dirigido a

El enfoque didáctico se apoya en la metodología múltiple, basada en la teoría del 
aprendizaje experiencial, cuyo objetivo es producir un impacto múltiple que afiance el 
efecto recuerdo: sobre lo racional (lo entiendo), sobre lo emocional (lo siento) y sobre lo 
vivencial (lo experimento).

Con este fin, el programa combina distintas estrategias didácticas que abarcan desde las 
sesiones presenciales, el coaching ejecutivo o la mentorización cruzada.

Metodología

106h. Jun. 2023 7.290€ Modalidad Presencial y Virtual
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Patrocina

https://ceoecampus.es/programa/progresa/


Contenidos

3 sesiones individuales de 1 h. de duración repartidas a lo largo los 3 módulos 
de los que consta el programa. Las participantes, paralelamente a los módulos 
formativos, pasarán por una evaluación 360º, a partir de la cual se realizarán 
sesiones de coaching al inicio y al final del programa, finalizando con la 
elaboración de un plan de desarrollo individual según las circunstancias.
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Aprendizaje teórico/práctico

El programa se distribuye en 3 módulos presenciales de 2 días y medio de 
duración:

Módulo I
El liderazgo en la diversidad
Liderazgo en la sostenibilidad
La persona como fuente de competitividad

Nuestro modelo de negocio, estrategia y posicionamiento

Módulo II
El entorno económico
Liderazgo Influyente. Gestión de Stakeholders, Up&Across Simulador

Estrategia transformadora

Módulo III
Presencia ejecutiva y comunicación
El aterrizaje de vuestra estrategia - Presentaciones finales proyectos
La visibilidad como fuente de posicionamiento - Marca personal

Equipos colaborativos  y de alto rendimiento - Simulador

Coaching



Actividades de networking

Plataforma LEAD

Un proceso acompañado de autoconocimiento y desarrollo individual 
encaminado a la mejora de la efectividad directiva.

Sesiones magistrales entre módulos. 
Dinámicas de grupos en formato OnLine 
síncrono

Dentro del proyecto se realizarán diferentes actividades  
(desayunos, CEO forums, Business in Music etc.) con el fin de que las 
participantes tengan la oportunidad real de conocer e interactuar con la alta 
dirección de las empresas involucradas y del mundo empresarial en general.
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Contenidos

Descargar folleto

Mentorización cruzada

6 sesiones individuales de 2h. de duración, que tendrán lugar una vez 
finalizado el programa formativo. Cada participante en el programa 
tendrá como mentor/a a un alto representante de otra empresa 
participante en el proyecto.

https://ceoecampus.es/app/uploads/2020/01/Folleto-Progresa-IV-edicion.pdf


Liderazgo y 
diversidad

Organiza

Colabora

Proyecto Proactiva
Programa para mujeres con alto potencial

Objetivo
Preparar a mujeres con alto potencial para asumir nuevos retos en su carrera, entrenando 
las habilidades que les permitirán desarrollar sus capacidades:

* La comprensión del entorno y las realidades organizativas hoy.

* El incremento del conocimiento personal para el desarrollo de un liderazgo auténtico.

* La mejora en la gestión de las personas para conseguir un liderazgo efectivo.

* El conocimiento de los elementos básicos que confirman una organización, la gestión
de los equipos y la cultura organizativa.

* El desarrollo de skills personales como la negociación, la comunicación y la gestión de la
influencia.

* Entender, reconocer e identificar los diferentes elementos que permiten intervenir sobre
un sistema social.

Dirigido a
Empresas comprometidas con la diversidad y con el desarrollo de la mujer, empresas en 
las que el impulso del liderazgo sea uno de sus motores de competitividad.

Jóvenes pre-directivas identificadas en sus organizaciones como Altas Potenciales que 
estén dispuestas a asumir nuevos retos en su carrera y mejorar su capacidades.

Metodología
El enfoque didáctico se apoya en la metodología múltiple, basada en la teoría del 
aprendizaje experiencial, cuyo objetivo es producir un impacto múltiple que afiance el 
efecto recuerdo: sobre lo racional (lo entiendo), sobre lo emocional (lo siento) y sobre lo 
vivencial (lo experimento).

Con este fin, el programa combina distintas estrategias didácticas que abarcan desde 
las sesiones presenciales, el coaching ejecutivo o la mentorización cruzada.

32h. 2023 3.800€ Modalidad Presencial
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https://ceoecampus.es/programa/progresa/


Aprendizaje teórico/práctico

Los nuevos requerimientos de un entorno BANI

Claramente el entorno de los últimos, y de los próximos años requerirá 
nuevas habilidades que deben trabajarse con mayor profundidad. Un 
entorno BANI (frágil o quebradizo, ansiogénico, no-líneal e 
incomprensible) necesita directivas más maduras, por más que sean 
jóvenes para ello. Es fundamental ejercer un mayor pensamiento crítico, 
con capacidad para manejar entornos inciertos y para establecer 
liderazgo de influencia tanto a nivel organizacional como a nivel social.

Liderándose uno mismo

Conocimiento personal, a través de la identificación del propósito, los 
valores y la visión que deben guiar el desarrollo de un liderazgo auténtico, 
tanto en el entorno profesional como personal.

Liderando las personas

Pensamiento crítico, la inteligencia emocional, los estilos de liderazgo 
para un liderazgo efectivo. Las preferencias de pensamiento que orientan 
la comunicación, la influencia y las principales teorías sobre la 
motivación.

Comunicación e influencia

Qué es la influencia y cómo podemos gestionarla en  diferentes 
situaciones. Cómo hacer un buen uso de la influencia para conseguir un 
liderazgo efectivo que se adapte a las nuevas estructuras organizativas 
de las  empresas. Para profundizar en esta última cuestión, y muy 
especialmente para la gestión de colaterales, estudiaremos el modelo de 
la “influencia sin autoridad” de Cohen-Bradford.

Contenidos
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Liderando las organizaciones

Elementos básicos que conforman la organización, la gestión de equipos 
y las características que permiten identificar la cultura del grupo.

Liderando la sociedad

Es imprescindible tener en cuenta diferentes aspectos que tienen que ver 
con el ejercicio del liderazgo a la hora de enfrentase a los retos sociales 
(de diferente naturaleza)  que tenemos por delante y a buscar nuevas 
maneras de enfrentarse a ellos. El objetivo es ampliar el foco de lo  visto 
hasta ahora en dos sentidos diferentes. Por un lado, profundizando en los 
diferentes aspectos que tienen que ver con el ejercicio del liderazgo a la 
hora de enfrentase a los retos sociales (de diferente naturaleza) que 
tenemos por delante y a buscar nuevas maneras de enfrentarse
a ellos. Por otro lado, haciendo explícito y trabajando el aspecto eminente 
político de la práctica del liderazgo. Ello nos llevará a hablar de términos 
como el poder, el conflicto,  y también la renuncia, la pérdida, el foco, y el 
coraje. la “influencia sin autoridad” de Cohen-Bradford.

Contenidos
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Colabora Proyecto Líder Digital (PLD)
Programa ejecutivo de liderazgo digital

Preparar a los nuevos lideres de las compañías y de los proyectos a afrontar las claves 
de la digitalización. Entendiendo este proceso como un cambio integral hacia la 
innovación y la competitividad en el nuevo entorno de mercado. Alinear la estrategia 
digital con el desarrollo de negocio, incrementando la capacidad de ser competitivos 
en el nuevo entorno, tecnológico y de innovación continua, abordando el impacto 
que tiene en todos los ejes de actividad y áreas organizativas de la empresa. Liderar la 
transformación junto al cambio cultural necesario en su organización.

Objetivo

Profesionales que quieren liderar sus proyectos y retos teniendo en cuenta el nuevo 
entorno digital, impulsando y acompañando el cambio continuo de su organización 
así como el de los equipos con los que trabaja. Empresas y profesionales de todos 
los sectores y tamaños, que quieran acelerar sus conocimientos de la mano de 
grandes expertos en cada temática. Desarrollar el conocimiento y las habilidades 
de líder en un entorno digital, así como otras competencias asociadas de trabajo 
remoto. Profesionales con inquietudes que quieran intercambiar experiencia con otros 
profesionales de otras áreas, sectores o proyectos.

Dirigido a

El programa combina distintas metodologías para alcanzar los objetivos de aprendizaje 
y experienciales. El desarrollo es en formato presencial virtual, con la tecnología como 
herramienta aplicada a todas las fases del aprendizaje en remoto, comunicación e 
interrelación con el grupo que participa en el programa. Hace uso de las tecnologías 
que posibilitan la comunicación virtual, remota, la interrelación y cocreación síncrona y 
asíncrona del grupo. 
El entorno de aprendizaje fomenta el desarrollo de competencias digitales de 
comunicación y trabajo en equipo remoto, esto permite integrar otros elementos de 
formación onLine mediante el acceso a píldoras de contenido digital con actualización 
continua. Para el potenciar e impulsar la figura de líder digital, el programa cuenta con 
elementos de desarrollo personal mediante mentoring cruzado o una jornada de upgrade, 
una vez finalizado el PLD, para potenciar las habilidades de innovación y aprendizaje.  Así 
como espacios de networking que favorecen las sinergias colaborativas y experienciales, 
como complemento de las sesiones teórico prácticas con los expertos.

Metodología
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135h. 

135h.

2023

2023

6.750€

7.500€

Modalidad Presencia Virtual

Modalidad Presencial

Digitalización

https://ceoecampus.es/programa/pld/


Aprendizaje teórico/práctico

Encuentros empresariales CEOE

Mentorización cruzada

   Encuentros instructivos con altos representantes de empresas reconocidas por 
liderar la transformación digital con éxito.

Se conocerán de primera mano iniciativas innovadoras en la transformación 
digital de las organizaciones. Este formato permite incluir actividades de alto 
impacto que actúan como elementos inspiradores y motivacionales para los 
participantes.

  Un experto de una empresa distinta a la del participante, acompañará desde su 
experiencia en transformación digital el proceso individual del futuro líder digital, 
en su aplicación de lo aprendido. 

  Una poderosa herramienta de mejora personal y profesional para que este 
proceso de aprendizaje sea completo y transformador.

Visión del entorno competitivo.
 Modelos y metodologías de organización ágil y eficiente.
Modelo de negocio disruptivo.
Cultura y liderazgo en el entorno digital.
 Medición de resultados. Nuevos formatos de relación con el cliente.
 Innovación continua y tecnologías exponenciales.
 Workshop: cómo abordar una estrategia completa de TD. 

7 nodos

3 sesiones individuales de 1,5h. de duración.
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Contenidos



Contenidos

Píldoras online de contenido digital 

Espacios de Networking

Jornada The Upgrade

Pildoras de actualización continua; Content LAB APP sumará conocimiento 
actualizado. Posibilita al profesional ahondar en aquellas temáticas 
tecnológicas y humanas que le resulten de especial interés.

 Se desarrollan en un ambiente distendido, fuera del aula de aprendizaje 
digital, con profesionales que comparten inquietudes. Posibilita ampliar la red 
de contactos de expertos. Estos encuentros de networking son una buena 
oportunidad para recibir feedback de los procesos en los que nos encontramos. 
Otros líderes digitales aportan las soluciones que han encontrado ante retos 
similares. 

Una vez finalizado el programa, nuestro profesional certificado como líder digital, 
tiene posibilidad de asistir a una sesión de formación que le permita actualizar su 
conocimiento en aquella temática seleccionada por él, alineada a su estrategia 
de desarrollo digital, profesional, personal y de equipo.
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Descargar folleto

https://ceoecampus.es/app/uploads/2020/06/FOLLETO_Proyecto_Lider_Digital_CEOE_p.pdf


Claves de la digitalización

Conocer el impacto de la digitalización en las empresas. 
Adquirir una visión integral de los negocios digitales. 
Elegir las herramientas digitales necesarias, saber cuándo y cómo utilizarlas. 
Gestionar tareas y proyectos de forma productiva y colaborativa. 
Descubrir las claves del marketing digital. 
Aprender los fundamentos del ecommerce. 
Aplicar metodologías de trabajo para mejorar tus procesos. 
 Entender el efecto de la innovación y la disrupción tecnológica en distintos sectores.

Objetivo

Empresas y profesionales de todos los sectores y tamaños, que quieran acelerar sus 
conocimientos de la mano de grandes expertos en cada temática.

 Profesionales que quieren aumentar sus conocimientos en el nuevo entorno digital, 
aprendiendo herramientas y conceptos de marketing e innovación.

Dirigido a

El programa consiste en un itinerario formativo de 5 semanas de duración, en la que los 
alumnos consumirán de forma autónoma píldoras de contenidos micro-learning con una 
dedicación de 20 minutos al día y una sesión de 1,5h. en presencia virtual impartida por un 
profesional experto en la temática.

Metodología
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14 h. 2023 600€ Modalidad Presencia Virtual

Colabora

Digitalización



Contenidos

Claves de la transformación 
y ecosistema digital

Digital Tools

Marketing digital

Ecommerce

Transformación digital de los negocios y 4a revolución industrial.
 Corporaciones S.XXI.   
Culturas corporativas.   
 Derecho digital y Ciberseguridad.

Ecosistema de herramientas de comunicación: Slack, Meet, Zoom .
Gestión de tareas y proyectos: Microsoft Teams, Trello.
Herramientas de trabajo colaborativo: Google Suite.

Fundamentos. Estrategia branding y plan de medios. 
Performance, formatos publicitarios, afiliación y branded content. 
Marketing contenidos.
SEM y estrategia de social media.

 Ecosistema digital. Omnicanalidad superconsumidor.  
Estrategia en ecommerce. Errores y claves. Plataformas. 
Ecommerce. Marketplaces: Caso Alibaba y medios de pago. 
Claves de la analítica digital KPI’s, metas y objetivos. 
Funnel de conversión del ecommerce. Engagement en analítica.
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Contenidos

Innovación

Nuevas metodologías y tecnología en el ecosistema digital.

IA, machine learning, chatbots, robótica.

IoT, smart cities, blockchain, AR.

 X-Tech: El futuro tecnológico de los sectores: alimentación,
salud, retail, turismo.
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Profesional Digital

Objetivo
Entender las claves tecnológicas que influyen en la transformación digital, desde una 
perspectiva de negocio.
Entender las claves tecnológicas que influyen en la transformación digital, desde una 
perspectiva de negocio.
Comprender cómo se aplican las metodologías de la innovación en las empresas y 
como sobrevivir en un entorno VUCA empresarial. 
Conocer los conceptos estratégicos y tácticos de marketing digital y entender el valor 
que aportan los datos en el entorno digital.
Conocer los conceptos estratégicos y tácticos de marketing digital y entender el valor 
que aportan los datos en el entorno digital.
Conocer las principales herramientas colaborativas y de teletrabajo y cuáles  aplicar a 
mi negocio.
Aproximarse a las nuevas tecnologías disruptivas y cómo impactan en los negocios.
Conocer las bases de la Inteligencia Artificial.

Dirigido a
Empresas, directivos, cuadros  medios y profesionales que asumen retos dentro de 
empresas de todos los tamaños y sectores de actividad, que quieran conocer y usar las 
herramientas y metodologías que aceleran la transformación digital en los nuevos 
modelos de negocio, de la mano de grandes expertos en cada temática.

Profesionales que quieren aumentar sus conocimientos en el nuevo entorno digital, 
aprendiendo herramientas de marketing digital, analítica, ecommerce, herramientas 
colaborativas, metodologías agiles e innovación.

Metodología
El programa consiste en un itinerario formativo de 4 semanas de duración, con 30 horas 
en presencia virtual y 20 horas de contenido e-learning.

El enfoque es práctico con la visión empresarial que proporcionan los/as expertos que 
participan en el programa. El itinerario finaliza con un workshop donde se aplica lo 
aprendido mediante la elaboración de un proyecto final
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50 h. 2023 1500€ Modalidad Presencia Virtual

Colabora

Digitalización



Contenidos

Transformación digital

Digital Tools

Transformación digital. Modelos de negocio digitales. 
Claves tecnológicas para la digitalización. 
Metodologías de la innovación: Design Thinking + Lean + Agile.
Cómo sobrevivir en un entorno VUCA empresarial. – 2 h.

El marketing digital como base de la relación con el cliente.
Analítica Digital en la empresa: Qué medir, cómo medir, cómo 
visualizar.
Growth marketing.

Estrategia de ecommerce. Casos de éxito.
Customer experience: La importancia de la experiencia del 
cliente a través de los canales on/off. 

 Herramientas colaborativas y teletrabajo. 
Automatización de procesos. 
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Marketing digital

Ecommerce



Contenidos

Innovación
El impacto de las tecnologías exponenciales en los negocios. 
Casos de éxito. 
Del Big Data a la Inteligencia Artificial.
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Workshop
 Casos de éxito. 
Cómo abordar un proceso de digitalización en la empresa 

Descargar folleto

https://ceoecampus.es/app/uploads/2020/09/Profesional-Digital-Folleto-A2021.pdf


Claves de la Gestión y 
Estrategia del Dato

Objetivo
Conocer el impacto de una gestión del dato avanzada en una organización.
Adquirir una visión integral de las claves para desarrollar una estrategia del dato en 
una organización.
Entender conceptos clave como gobierno del dato, calidad y valoración del dato, 
cultura data-driven.
Aprender a hacer un diagnóstico inicial de Ia situación de su organización.
Entender qué pasos dar para monetizar tus datos.

Dirigido a
Profesionales con experiencia que quieran tener una visión práctica de la gestión del 
dato y como implantarla en una organización.

Profesionales y empresas de todos los tamaños y sectores que quieran conocer y 
profundizar en la materia de la mano de grandes especialistas.

Managers, responsables de equipo y profesionales que quieran conocer y liderar una 
transformación data-driven en su organización.

Metodología
Un programa de 15 horas en Presencia Virtual, mediante Zoom, donde conocer los 
fundamentos que nos permitan gobernar y gestionar nuestros datos.

El enfoque es práctico con la visión que proporcionan los/as expertos, todos ellos 
profesionales en puestos de CDO(Chief Data Officer) o similares, lo que facilita un 
enfoque y planteamiento que da respuestas a las necesidades de las empresas.
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15 h.  2023 1200€ Modalidad Presencia Virtual

Colabora

Digitalización



Contenidos

Introducción a los datos en el mundo digital

Trabajar en proyectos de datos

La importancia de la gestión de los datos para la toma de decisiones y su 
valor en la transformación digital. 
Explicación de los casos sobre los que se basarán el resto de sesiones.

Conocer todos los ámbitos relevantes en la definición de una estrategia de 
datos utilizando la herramienta “dataToolKit”. Qué factores son relevantes y 
cuáles son las dependencias entre ellos y qué necesito para acelerarlos.

Qué es la cadena de valor del dato. Ordenaremos los ámbitos vistos en la sesión 
anterior Qué fases tiene que Identificar los roles necesarios para generar valor 
y quién interviene.

 Proyectos informacionales y gestión de la demanda informacional. Claves en el 
diseño y ejecución de los proyectos. Qué debemos medir con APIS.
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Entender los distintos ámbitos de la gestión de la 
información y cómo evaluar nuestra situación 
inicial y deseada.

Implementar una organización orientada a la 
información para la generación de valor

Capturar el valor de datos
Definir un roadmap para una estrategia de datos. Revisaremos el “datatoolKit” y 
“dataMat” para poner en valor lo trabajado en las anteriores sesiones para 
definir un esquema de actuación interno en nuestra organización.

Descargar folleto

https://ceoecampus.es/app/uploads/2021/01/Gestion-y-Estrategia-del-Dato-Folleto-1.pdf
https://ceoecampus.es/app/uploads/2021/01/Gestion-y-Estrategia-del-Dato-Folleto-2a-Ed.pdf


Claves de Ciberseguridad

Objetivo
Sensibilizar a los profesionales sobre la necesidad de proteger su información y la 
de sus empresas.Entender las claves de la ciberseguridad que influyen en la 
protección de la información.

Comprender cómo trabajan los ciberdelincuentes y cómo descubrirlos. 

Conocer herramientas que ayudan a proteger la información. Analizar los 
riesgos y saber gestionar los incidentes.

Dirigido a
Profesionales que quieren saber proteger su puesto de trabajo y el del equipo. Saber 
que la información de sus clientes está segura.

Managers, responsables de equipo... que quieren crear una cultura en 
ciberseguridad dentro de su empresa. Conociendo las amenazas y protegiendo la 
información cuando se trabaja en remoto.

Metodología
Un itinerario formativo de 20 horas de duración, impartidas durante 4 semanas, con 
16 horas en presencia virtual (Zoom) y 4 horas de contenido e-learning.

El enfoque es eminentemente práctico, basado en experiencias y casos reales, 
apicables en cualquier empresa.
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20 h.  2023 1815€ Modalidad Presencia Virtual

Colabora

Digitalización



Contenidos

Introducción a la Ciberseguridad

Amenazas a las empresas
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Contexto actual de la Ciberseguridad

Objetivos de los Ciberdelincuentes

Ciberseguridad como dependencia tecnológica

Descargar folleto

Ingenieria social y su uso por los 
ciberdelincuentes

Taller sobre ciberseguridad

https://ceoecampus.es/app/uploads/2020/11/Ciberseguridad-Folleto_M2021-1.pdf
https://ceoecampus.es/app/uploads/2020/11/Ciberseguridad-Folleto_M2021-1.pdf


Colabora

Conseguir que las personas que trabajan en nuestras empresas, además de ser 
grandes profesionales, sean personas que transmitan ilusión, que consigan impacto y 
generen confianza, y eso lo lograrán si son personas felices. Con personas motivadas, 
comprometidas  y que generan emociones positivas tendremos éxito en nuestras 
empresas, mejoraremos los niveles de productividad, reduciremos el absentismo, 
retendremos el talento y seremos capaces de reaccionar ante las nuevas necesidades 
que surjan, posicionándonos en un lugar privilegiado. 
En el contexto actual, nuestra flexibilidad, nuestras capacidades de adaptación y de 
reacción serán claves para afrontar con éxito los retos y los peligros futuros.

Objetivo

Empresas de todos los sectores y tamaños que quieran conseguir, mediante el 
desarrollo de sus equipos, mejorar su resultados. Managers, responsables de equipos y 
profesionales que quieran liderar desde el bienestar, la salud y las emociones positivas 
un cambio en su organización, promoviendo modelos de liderazgo más eficientes, con 
resultados sostenibles y equipos implicados.

Dirigido a

El programa combina distintas metodologías para alcanzar sus objetivos. Formación 
de carácter teórica-práctica con expertos en 7 módulos de 5h. de duración cada uno, 
estos contenidos se imparten mediante sesiones presenciales virtuales en directo con 
el experto. Plataforma online colaborativa que sirve de nexo entre cada uno de los 
módulos, con actividades y contenidos que amplían el alcance del aprendizaje. 
En el transcurso del programa hay secuenciadas sesiones de coaching individual, del 
desarrollo personal al organizacional. También sesiones de mindfulness, para conocer 
y aplicar los beneficios de la atención plena. Y por último, elementos inspiracionales: 
casos de éxito o masterclass de expertos para conocer de primera mano cómo se están 
aplicando los conceptos relacionados con el bienestar emocional, aprendizajes  
y resultados en experiencias reales.

Metodología
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Bienestar emocional
El reto de las empresas

54h.

54h. 

2023 3.100€

3.750€

Modalidad Presencia Virtual

Modalidad Presencial

Empresa saludable

 2023

https://ceoecampus.es/programa/bienestar-emocional-el-reto-de-las-empresas/


Contenidos

Reiniciar y aprender

Flexibilidad y adaptabilidad a entornos 
de incertidumbre

Tensión positiva, tensión productiva

Bienestar emocional y salud integral

Conócete sin filtros.
Identifica tus emociones.
Confidence: estar bien con uno mismo.
Conclusión.

Activar el zoom: elevarse para encontrar un propósito.
Flexibilidad, Resiliencia y Valentía.
De la calma al Tsunami: Principales conclusiones del Módulo.

Los dos cerebros (racional vs emocional).
Pensamientos constructivos.
De la automotivación a la reilusión.
 Conclusión.

Sueño.
Alimentación.
Corpore sano.
Conclusión.
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Contenidos

El enigma y las llaves del tiempo
Tiempo ¿trampa o regalo?.
Economía del tiempo.
 Proactividad en la gestión del tiempo.
Conclusión.

3. Empresa saludable  ℓ  Programa de formación  ℓ  Oferta 22-23  ℓ  33

Liderazgo emocional y gestión de 
personas en entornos cambiantes

Entornos colaborativos: el fin de los silos. 
Justicia organizativa.
Nuevas metodologías para nuevos entornos.
 Conclusión.

Descargar folleto

https://ceoecampus.es/app/uploads/2020/05/Folleto-BIENESTAR-EMOCIONAL_Vr.pdf


Colabora

Objetivos
Comprender el proceso de comunicación y dominar sus elementos. Conocer y entrenar 
las habilidades necesarias para enfrentarse a una intervención ante los medios de 
comunicación. Dinamizar la construcción y exposición de mensajes de comunicación 
estratégica , buscando un tono cercano con los diferentes interlocutores y stakeholders. 
Adquirir, reforzar y transferir de lo aprendido a tu vida diaria.

Además se analizará la actividad realizada en los últimos meses, revisando la 
coherencia entre los mensajes y los mensajes. Este análisis permitirá adecuar los 
mensajes al público objetivo.

Estas herramientas permitirán adquirir conocimientos sobre técnicas y áreas 
competenciales que derivan en una comunicación efectiva. 

Dirigido a
Todas aquellas personas con rol de autoridad responsables dentro de una 
organización o una entidad para dirigirse (en su representación) a los medios de 
comunicación y/o un público en específico, tanto fuera como dentro de la misma. 

Metodología
El programa combina las principales herramientas de comunicación con la parte de 
gestión de las emociones del participante. (Aunamos lo mejor de la comunicación con 
lo mejor de la psicología). 

La pedagogía es eminentemente práctica, con un repertorio de herramientas de 
diagnóstico y evaluación conductual. El foco está en las actitudes, los comportamientos 
y los hábitos de trabajo que se han demostrado eficaces para aumentar la excelencia 
en el desempeño profesional.
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Formación de portavoces
Los retos de la comunicación

8h.

16h. 

2023 8.950€

15.950€

Modalidad Presencial

Modalidad Presencial

Empresa saludable

 2023

https://ceoecampus.es/programa/bienestar-emocional-el-reto-de-las-empresas/


Contenidos

HHabilidades generales de la comunicación

HHabilidades específicas

GGestión emocional

PPrincipales características a reforzar

Identificar los principales mensajes a trasladar.
Potenciar eficazmente las oportunidades ante los medios.
Construir mensajes atractivos para los medios, instituciones 
y otras audiencias.

Controlar las situaciones de ansiedad, tensión o confrontación.
Dominar la comunicación no verbal.
La escucha activa.
Incrementar la capacidad de asertividad, impacto e influencia.

Confianza en uno mismo, control y equilibrio emocional. 
Transmitir seguridad en las intervenciones.
Centrar los contenidos y debates en las áreas de interés. 
Gestión de crisis

Potenciar el autoconocimiento para lograr el máximo desarrollo 
de sus competencias y habilidades.
Ser directos. Resumir y concretar sus mensajes.
Conectar con asertividad, empatía y cercanía.
Elaborar mensajes atractivos para los medios, para las 
instituciones y para el público en general.
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Colabora

Objetivos
Ganar confianza ante el público.

Estructurar las presentaciones de forma precisa.

Promover la participación del público.

Orientar la presentación a la acción.

Conectar con todo tipo de personas.

Dirigido a
Todas aquellas personas tengan responsabilidad dentro de la organización, tanto a 
nivel directivo como responsables de áreas o equipos de trabajo. Cualquier persona 
que tenga responsabilidades a la hora de preparar y realizar presentaciones, tanto de 
forma interna como hacía fuera de la compañía.

Metodología
El programa combina las principales herramientas de comunicación con la parte de 
gestión de las emociones del participante. (Aunamos lo mejor de la comunicación con  
lo mejor de la psicología).

La pedagogía es eminentemente práctica, con un repertorio de herramientas de 
diagnóstico y evaluación conductual. El foco está en las actitudes, los comportamientos 
y los hábitos de trabajo que se han demostrado eficaces para aumentar la excelencia 
en el desempeño profesional.
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Comunicar para impactar
El diálogo y persuasión más efectivos

8h. 2023 8.950€ Modalidad Presencial 

Empresa saludable

https://ceoecampus.es/programa/bienestar-emocional-el-reto-de-las-empresas/


Contenidos

Comunicación verbal

Comunicación visual

Comunicación vocal

Cómo trabajar la idea fuerza.
Cómo conectar tu historia a todo tipo de personas.
Equilibrar la lógica y la emoción.
El poder de las historias y cómo aprender a contarlas.

Importancia del lenguaje no verbal.
Cómo hacer una presentación de alto impacto.
Claves para utilizar los nuevos medios de comunicación: zoom, 
teams, meet, etc.

Hacer un mejor uso de la voz.
Uso del ritmo, el volumen, el tono.
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Objetivo
El programa nace con la vocación de ayudar a las empresas a seguir impulsando la 
sostenibilidad, llevar esas estrategias a toda la cadena de valor acelerando la 
transformación sostenible. Además pretende aportar a los participantes una visión 
sistémica sobre cómo la sostenibilidad se puede traducir en resultados económicos, 
ambientales y sociales tangibles. Todo ello en un contexto de desafío global en el que 
es necesario que personas, empresas e instituciones trabajen juntas para mejorar el 
bienestar social y natural.

Dirigido a
Compañías que quieran acelerar su transformación sostenible desde la estrategia 
hasta las áreas operativas y de negocio de una forma transversal.

Directivos, managers y profesionales que quieran liderar en la transformación sostenible 
en este contexto.

Metodología
Programa en formato executive en modalidad presencia virtual, siguiendo una 
metodología basada en el aprendizaje experiencial y en la potenciación del networking: 
lecturas y sesiones magistrales, metodología del caso, CEO Forums, encuentros con 
directivos/as, y conocimiento de experiencias reales de empresas a través de sus 
líderes.
El programa cuenta con un proceso de mentoring cruzado interempresarial con 
expertos de otros entornos que mentorizarán desde su experiencia teniendo en cuenta 
los retos profesionales del participante. Un entorno online de autoaprendizaje y 
colaborativo, facilita y complementa el seguimiento del programa y la interrelación de 
los participantes.
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Diploma de 
transformación sostenible.
Impulsando el Desarrollo Sostenible

Sostenibilidad 
y gobernanza

Sept. 202370h. 4.400€ Modalidad Presencial y Virtual

Colaboran



Contenidos
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Objetivos específicos

Entender la importancia de la sostenibilidad en el ámbito empresarial, los 
cambios que se están produciendo, así cómo los movimientos 
internacionales con impacto en sostenibilidad (Coso, TCFD, IFRS, IAB, etc.)

Conectar la estrategia de sostenibilidad con los programas Next 
Generation y New Green Deal de la UE: la recuperación verde y digital.

Comprender el impacto de las empresas en su entorno y analizar la 
influencia en los diferentes procesos.

Aproximarse al nuevo marco regulatorio y de autorregulación de la Unión 
Europea (Información No Financiera-Efrag, valor a largo plazo, diligencia 
debida, gobieno sostenible...), y conocer la legislación española en esta 
materia (Ley de Sociedades de Capital, Código Penal, CNMV...)

Conocer casos empresariales de éxito que sirvan de referencia e 
inspiración a los participantes para afrontar los retos de la transición 
sostenible.

Impulsar la puesta en marcha de acciones que mejoren el desempeño 
de los participantes y el impacto de las compañías en su entorno.

Generar redes e intercambios de experiencias entre profesionales de 
distintas áreas y sectores. Promover sinergias entre diferentes empresas.

Acelerar la transformación sostenible en las organizaciones de los 
participantes.



Contenidos
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Aprendizaje teórico/práctico

Contenidos adaptados a la realidad empresarial, teniendo en cuenta las 
tendencias además de las directivas de la UE. Impartidos por expertos de 
máximo nivel en sesiones en clave participativa, con el fin de poder 
compartir conocimientos y desarrollar competencias que aceleren la 
transformación sostenible de las empresas a través de las personas.

Módulo I. Entorno - 25 h. -
Estrategia 

Desarrollo Sostenible

Cambio Climático 

Módulo II. Organización - 25 h. -

Gobernanza
Finanzas Sostenibles
Reporting

Módulo III. Impacto - 20 h. -
Personas
Sistemas de gestión 

Comunicación
Medición



Contenidos
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Cada participante en el programa tendrá como mentor/a a un experto en 
sostenibilidad de otra empresa, quien mentorizará desde su experiencia. Esta 
poderosa herramienta de mejora personal y profesional, facilita la definición 
del propósito trasnsformador del mentee y el paso del propósito a la acción, 
haciendo que el proceso de aprendizaje en el programa sea redondo.

Espacios de Networking

Encuentros en un ambiente distendido entre profesionales que comparten 
inquietudes, posibilitando ampliar la red de contactos además de compartir 
retos y propuestas, donde aportar soluciones y dificultades que han 
encontrado en situaciones similares.

Mentoring

Exposición de estrategias sostenibles para conocer de primera mano 
experiencias reales de empresas.

Conversaciones sostenibles

Encuentros inspiracionales sobre el cambio y la trasnformación en las 
organizaciones.

Masterclass



Colabora

Potenciar un entorno colaborativo a través de la creación de un ecosistema de RR. HH. 
formado por empresas diversas y enfocado al intercambio de experiencias de éxito y 
mejores prácticas.

Desarrollar las herramientas y habilidades necesarias para transformar a los 
profesionales de estos departamentos en auténticos consultores de negocio. 

Objetivo

Proporcionar una visión estratégica, global e innovadora de la gestión de las personas.

Renovar y ampliar los conocimientos sobre nuevas tendencias, metodologías, soluciones 
y procesos de trabajo, mediante un aprendizaje dinámico, para mejorar la eficiencia del 
departamento de RR. HH. y de la empresa en general.

Dirigido a
Todas aquellas empresas que vean las estrategias de personas como una de sus 
principales prioridades para el crecimiento, y crean en el desarrollo de su talento como 
la mejor palanca estratégica para la consecución de los objetivos de negocio.

Profesionales que formen parte del departamento de Recursos Humanos de la empresa, 
sin importar el tamaño o sector de actividad de la misma.

Metodología
Con un enfoque metodológico eminentemente práctico basado en la colaboración, el 
networking y el intercambio de mejores prácticas a partir de las experiencias de otras 
empresas. El programa cuenta, su vez, con el respaldo de los fundamentos teóricos 
más avanzados en tendencias y el acceso multicanal a diferentes fuentes de 
conocimiento y desempeño.

Todo ello genera un entorno de aprendizaje dinámico y flexible adecuado a las nuevas 
necesidades de los profesionales y las empresas, proporcionándoles las metodologías, 
fórmulas y recetas, herramientas y habilidades necesarias para reforzar su rol 
de verdaderos consultores de negocio y así poder afrontar con éxito los retos 
estratégicos que demandan sus organizaciones.
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Recursos humanos
HR4HR

96h. Marzo.. 2023 2 plazas 12.950€*

*la empresa puede enviar a profesionales 
distintos a cada uno de los módulos

Modalidad Presencial 

Ecosistemas 
empresariales

https://ceoecampus.es/programa/hr4hr-ecosystem/


Contenidos

Nuevas formas de trabajo

Gestión estratégica de los Recursos Humanos

La atracción y retención del talento

Tecnologías emergentes en RR.HH:

Sostenibilidad y personas

Liderando entornos de trabajo más modernos. Gestión remota 
de equipos diversos.

Cultura y transformación organizacional.

Comprometiendo y cultivando el talento de alta demanda y 
escasa oferta.

Análisis de datos y hr analytics para la toma de decisiones.

Entornos laborales diversos, planes de cuidado de la salud y el 
bienestar de los empleados en Organizaciones Sostenibles. 
Wellbeing para el well-done.
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Identificando el talento potencial

Desarrollando el liderazgo a través del aprendizaje experiencial 
agile – learning agility



Contenidos

Además el programa engloba las siguientes actividades:

– Actividades académicas certificadas de forma individual a cada asistente por
Deusto Business School (96 horas). Impartidas por:

* Equipo docente formado por profesores de Deusto Business School.

* Profesionales destacados de las empresas que lideran.

* Expertos de reputado prestigio especializados en cada bloque temático.

– Actividades de networking.

– Plataforma virtual con contenidos abordados durante el Programa y recursos que
promuevan la cultura del ecosistema.

Otras actividades
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https://ceoecampus.es/app/uploads/2020/02/Folleto-HR4HR-IV-Edicion-v.f-1.pdf


Ecosistemas 
empresariales

Colabora

Impulsar la transformación digital como palanca de la estrategia empresarial.
Profundizar sobre cómo está evolucionando el marketing de hoy a través de expertos y 
la experiencia de grandes compañías: nuevas estrategias y herramientas para entender 
más al cliente de hoy en día. Un programa innovador creado para los/as profesionales 
del marketing de hoy, con miras al futuro, que permitirá crear un ecosistema en el que 
se abordarán de forma colaborativa las cuestiones clave sobre los retos del marketing y 
las ventas.

Objetivo

Empresas que, independientemente de su actividad, quieran formar a sus equipos de 
marketing en nuevas tendencias conociendo la experiencia de compañías pioneras 
o innovadoras en su aplicación. Profesionales que formen parte del departamento de
marketing de las empresas, sin importar el tamaño o sector de actividad de la misma.

Dirigido a

Learning by doing, eminentemente práctica y flexible. Un planteamiento colaborativo 
que, bajo un escenario donde se combinan empresa, experiencia y conceptos teóricos, 
favorece el intercambio de reflexiones a través de la puesta en común de mejores 
prácticas llevadas a cabo por las propias marcas protagonistas.
Un programa diferente, donde la empresas aprenden de otras empresas, descubren 
herramientas e inspiración para su crecimiento profesional. 
Las sesiones se realizan en la sede de la empresa que lidera cada una de las temáticas, 
tienen una duración de 8 h. y mantienen una estructura común:
Introducción.
MasterClass + planteamiento caso grupal.
Comida networking.
Experiencia de la empresa anfitriona y buenas prácticas.
 Trabajo en equipo y puesta en común de la dinámica/caso planteados 
por el ponente.
Conclusiones.

Metodología
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Marketing
MK4MARKETERS

64h.   2023 2 plazas 10.500€*

*la empresa puede enviar a profesionales 
distintos a cada uno de los módulos

Modalidad Presencial

https://ceoecampus.es/programa/mk4marketers-ecosystem/


Estrategias de innovación

Contenidos

Neuromarketing

Estrategia y cultura de la innovación en las empresas

Metodologías ágiles

Modelos de Hubs de Innovación

Neuromárketing, conceptos fundamentales.

Comportamientos vinculados a emociones.

Los sentidos y el márketing sensorial. 

Métricas y herramientas para medir emociones.

Aplicaciones a la Experiencia del Cliente.
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Innovation sales B2B

Cómo gestionar oportunidades, campañas y actividades.

Estructura comercial: cómo gestionar roles, territorios y 
partners. 

Seguimiento de resultados. 

Omnichannel journey

Qué es el omnichanel. 

De la multicanalidad a la omnicanalidad.

El desarrollo, gestión y resultados de la omnicanalidad.

Cómo trabajar el conflicto de canal.

Nuevas soluciones para digitalizar los puntos de venta.



Contenidos

Digitalización de procesos

Módulo de cierre

La identificación de oportunidades de negocio digital en la cadena de valor: 
time to market, desintermediación, reducción de costes, incremento de valor, 
diversificación,...

Herramientas digitales útiles en la cadena de valor Identificación de los kpis 
clave de la cadena de valor

Definición del cuadro de mandos ideal para la toma de decisiones

El diseño de las soluciones digitales en los procesos, sistemas y organizaciones

El programa termina con un workshop que involucra a todos los profesionales 
que han pasado por esta edición, para que, trabajando desde la cooperación 
y aplicando los conocimientos adquiridos, los equipos de trabajo pongan en 
práctica una estrategia integradora de experiencia e innovación.

Durante todo el itinerario de aprendizaje se encuentra activa una plataforma virtual, con acceso a 
contenidos abordados durante el programa
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Más información

Sostenibilidad

Incorporación de la ODS a la estrategia ODS. 

Metas indicadores.

Análisis de BBPP.

Metaverso
Entorno del metaverso (Propósito, Argumento y Comunidades).

Tecnología de soporte (Blockchain, P2P, Tokens…) 

Tipos y gestión del los Tokens.

La democratización de la propiedad privada digital. 

Acciones comerciales y modelos negocios en el metaverso.

https://ceoecampus.es/programa/mk4marketers-ecosystem/
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Alternativas de inversión
15h. 2023 700€

Ventajas para la empresa:

     Un empleado con salud financiera  e más productivo.
     Cambia el estrés o la ansiedad por el interés en crecer y progresar.
     Drástica reducciónde de las peticiones de adelanto de nóminas o préstamos.

Metodología
El programa combina diferentes metodologías, siempre desde un enfoque 
eminentemente práctico basado en la colaboración, casos reales y el intercambio de 
mejores prácticas a partir de las experiencias de empresas y participantes.

Los expertos contextualizan los contenidos desde una sólida visión académica y 
empresarial.

El resultado es un entorno de aprendizaje dinámico y flexible adecuado a las nuevas 
necesidades de los profesionales y las empresas. 

Los casos reales se analizan y debaten mediante dinámicas participativas, 
diagnóstico del participante y/o  puesta en común de las diferentes soluciones 
adoptadas por ellos en esas situaciones.

Las sesiones están plantadas con Interacción constante con los alumnos. El objetivo 
no es que memoricen definiciones sobre activos financieros, sino que sea capaz de 
aplicar lo que aprenda en su situación particular.

Programas 
especializados

Colabora

Modalidad Presencia Virtual 

Objetivo
La salud financiera es una variable que cada vez cobra más importancia en un 
entorno con muchas incertidumbres, una mala gestión de la economía personal 
tiene incidencia directa en numerosos aspectos de nuestra vida laboral: provoca 
estrés, afecta a nuestra relación con las personas de nuestra organización e, 
incluso, a nuestra salud.

Ventajas para el empleado:

     Contenidos de interés para todas las categorías profesionales.
     Adquirir conocimientos claves de gestión financiera que les ayudarán a comprender
     los objetivos de la compañía.

https://ceoecampus.es/programa/de-la-estrategia-a-la-accion-en-la-pyme-2020-continuidad-supervicencia-y-futuro/
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Contenidos

Las claves

El plazo de la inversión 
• Corto plazo
• Medio plazo
• Largo plazo

El interés compuesto 
Funcionamiento del sistema financiero 
El papel de los reguladores 
Fiscalidad 

Principios básicos de inversión

Renta variable y renta fija 
Renta variable 
• Volatilidad y riesgo
• La remuneración de la industria. Las comisiones
• Fondos de gestión activa
• Fondos de gestión pasiva
• ETFs
• Gestión independiente vs distribuidoras: la búsqueda de la
alineación de intereses
Cuentas corrientes y depósitos Inmobiliario
• La vivienda como activo de inversión
• ¿Comprar para alquilar?
• ¿Comprar o invertir en fondos?
Criptodivisa
• Bitcoin
• El resto de criptos
• Principios generales
Planes de pensiones

Alternativas de inversión

Objetivos y libertad financiera 
Presupuestos personales, control de finanzas, contabilidad y 
ahorro 
Claves para una planificación sensata. La línea de la vida 
Ahorro y presupuesto base cero 
Qué hago si me meto en problemas

https://ceoecampus.es/programa/de-la-estrategia-a-la-accion-en-la-pyme-2020-continuidad-supervicencia-y-futuro/#masinfo


Programas 
especializados

Colabora

Objetivo

Empresarios y directivos que están buscando evolucionar sus organizaciones 
y sus modelos de negocio, adoptando una cultura corporativa 
intraemprendedora como vía de innovación en sus organizaciones.

Managers, responsables de equipos y profesionales que quieran desarrollar 
las habilidades identificadas con la capacidad de emprendimiento, para así 
desarrollar nuevas competencias en su entorno profesional.

Dirigido a

Metodología

Programa emprendimiento 
corporativo

40h. 2023 4.500€Modalidad Presencia virtual

  Dotar de una visión y actitud intraemprendedora, que ofrezca a nuestras empresas una 
mayor capacidad de adaptación al cambio para generar estabilidad y crecimiento.

 Reforzar habilidades relacionadas con el reconocimiento de oportunidades, la 
exploración y la construcción de propuestas de valor innovadoras.

 Poner en práctica la metodología emprendedora que ha demostrado ser eficaz en 
entornos de alta incertidumbre.

 Fomentar el networking y la interacción entre participantes con el fin de crear una 
atmósfera de innovación y espíritu constructivo.

El programa es totalmente online y eminentemente práctico facilitado por profesionales 
con experiencia en el campo del emprendimiento y la innovación.
Se realizan diferentes talleres de trabajo donde los participantes recibirán formación en 
innovación y emprendimiento corporativo combinando conceptos de Design Thinking y 
Lean Startup.
Además se organizan grupos de trabajo con un objetivo claro: desarrollar un proyecto de 
innovación intraemprendedora en un periodo de 4 meses
  Los grupos son guiados por un tutor, quien les orientará en cada una de las fases del 
desarrollo del proyecto. Los proyectos de innovación serán presentados por los equipos 
ante un tribunal que evaluará aspectos como la deseabilidad, viabilidad y factibilidad.
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Contenidos

Definición de retos y formación 
de equipos

Exploración y enfoque de la oportunidad

Diseño y testeo de solución

Modelos de negocio y presentación.

Metodología y exploración del reto.

Metodología y exploración inicial.

Descubrimiento de oportunidad y cliente.

Insights, ideación y experimentos.

Técnicas de presentación.
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Tutorías: diseñar una buena estrategia de exploración.

Tutorías: explorar al usuario en busca de insights.

Tutorías:  desarrollar prototipos de aprendizaje y del modelo de negocio.

Tutorías:  comunicar de forma efectiva el modelo de negocio.



Contenidos

Ensayo con tutores

Presentación final del proyecto

Esta parte es asíncrona y cada grupo puede adaptar sus horarios y 
ritmos de trabajo con el tutor, y así mejorar la compatibilización del 
programa.

Los proyectos de innovación serán presentados por los equipos 
ante un tribunal que evaluará aspectos como la deseabilidad, 
viabilidad y factibilidad. Esta dinámica permite trabajar elementos 
tan importantes como la preparación de la propuesta, su 
presentación y defensa, para entrenar las habilidades necesarias 
que les permitan afrontarlas con éxito.
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Programas 
especializados

Objetivo

Empresas que quieren desarrollar sus conocimientos y redes de contacto en lo relativo 
a la internacionalización de su mercado, necesitan el conocimiento actualizado en 
materia normativa o fiscal, por ejemplo, para emprender con mayores probabilidades 
de éxito la apertura en el mercado de destino.

 Empresas que deseen abordar el mercado internacional como parte de su mercado 
potencial o, al menos, valorar de forma documentada las posibilidades de desarrollo 
con las ventajas existentes.

Dirigido a

Metodología
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Internacionalización 
de empresas

32h 2023 Modalidad Presencial

 Promover la internacionalización de empresas españolas en diferentes mercados 
ventajosos para ellas, facilitando la creación de proyectos específicos de 
internacionalización.

 Ayudar a pequeñas y medianas empresas en sus proyectos de internacionalización, 
mediante el conocimiento práctico y guiado para la creación de alianzas con socios 
locales que permitan el crecimiento de su negocio.

 El programa tiene un enfoque metodológico eminentemente práctico, con sesiones 
monográficas que abarcan los ámbitos legales, fiscales, ayudas e incentivos o el 
mercado de trabajo. Estas sesiones son presenciales y se desarrollan durante una 
jornada completa, facilitando las sinergias entre los profesionales que participan y los 
expertos que se encargan de proporcionarles la visión actualizada y pormenorizada 
previa para un proceso de internacionalización.

 Además, dentro del programa se organiza unas Jornadas de experiencia y networking en 
el país de destino con empresarios, inversores o potenciales socios para su implantación.

https://ceoecampus.es/programa/internacionalizacion-de-empresas/


Oportunidades estratégicas  
del mercado de destino y  
áreas geográficas de influencia.

Entorno fiscal, gestión de RR. HH.  
y legal de la internacionalización 
en el mercado de destino.

Oportunidades estratégicas y áreas de influencia.

 Información clave de los sectores de interés estratégico 
(sectores por determinar).

Datos y estadísticas. Prospectiva. Necesidades e intereses.

Entidades y agentes clave.

Eventos y actividades del sector: networking y entourage.

Testimonios y protagonistas con experiencia previa.

Entorno legal: mecanismos jurídicos, normativa de aplicación, ayudas e 
incentivos.

 Mercado de trabajo: datos y prospectiva, estructura, medios y canales de 
búsqueda, soluciones de contratación, cultura, políticas.

 Entorno fiscal: estructura, normativa de aplicación, ayudas e incentivos.

Testimonios y protagonistas con experiencia previa.
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Contenidos



Contenidos

Entorno financiero, medios de pago  
y ayudas e incentivos a la
internacionalización

Plan de internacionalización: 
casos de éxito

Jornadas de experiencias y networking 
en el país de destino.

Entorno financiero: datos y prospectiva, estructura, modo de 
acceso agentes principales.

Medios de pago.
Ayudas e incentivos.

Testimonios y protagonistas con experiencia previa.

Plan de internacionalización.

Casos de éxito de empresas.

Acto de clausura del programa.

Estas jornadas permiten explorar, describir, explicar, evaluar o transformar 
la experiencia anterior de empresas, empresarios y profesionales que ya 
han internacionalizado su actividad en dicho mercado. Al mismo tiempo 
ayudan a establecer la posibilidad de ampliar la red de contactos y 
detectar posibles colaboradores en el proyecto de internacionalización.

En estas jornadas contaremos con la presencia de Instituciones de interés 
en función del perfil de los participantes, empresas del mismo sector que 
nos aporten su visión y empresas españolas afincadas que nos cuenten su 
experiencia en la internacionalización, teniendo oportunidad de trabajar en 
el asesoramiento y acompañamiento en la búsqueda de partners.
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Programas 
especializados
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Inteligencia Competitiva 
en I+D+I Ciencia-Empresa

18h 2023 Modalidad Presencia Virtual

Objetivo
 Trabajar con Directores de Centros de Investigación y responsables de Innovación de las 
empresas los procesos de obtención, análisis, interpretación y difusión de información de 
valor estratégico sobre una industria y sus competidores, que supone un valor 
fundamental para los responsables de la toma de decisiones.

Dirigido a
Personal directivo de organismos de investigación.

Responsable de innovación en empresas.

Metodología
 El programa se desarrolla en 6 módulos didácticos. Cada módulo consta de 2 sesiones 
semanales, de 1,5 horas de duración mediante Presencia Virtual, a través de Zoom, para 

una duración total de 6 semanas.

Complementariamente, se trabaja a lo largo de todo el programa sobre un trabajo 
individual de forma asíncrona.

Se plantea una formación colaborativa e interactiva, con escenarios prácticos y usando 
el Método del Caso.

600€

Colabora

https://ceoecampus.es/programa/internacionalizacion-de-empresas/


La Inteligencia competitiva 
como elemento estratégico.

Fuentes y Sistemas de 
Inteligencia Competitiva (SIE)
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Contenidos

Propiedad industrial.

Visión empresarial de la 
inteligencia competitiva.

Visión científica de la inteligencia 
competitiva.

Buenas prácticas de colaboración ciencia 
empresa para la Transferencia de 
Tecnología.



Programas 
especializados
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La empresa ante los Fondos 
Europeos: Next Generation y el 
Marco Financiero Plurianual.

25h 2023 Modalidad Presencia Virtual 800€

Objetivo
 Adquirir los conocimientos sobre los fondos del nuevo plan de recuperación para Europa 
“Next Generation EU” y el marco financiero plurianual 2021-2027, de una forma muy 
práctica sobre la operativa y justificación de los proyectos.

En concreto, el programa pondrá el foco en la forma en la que las empresas pueden 
acceder a estos fondos, en todos los ámbitos de interés definidos por la UE (innovación, 
promoción económica, empleo, transición digital y ecológica, movilidad, eficiencia 
energética, transición, educación, derechos, cultura o resiliencia, etc.).

Metodología
 El programa combina diferentes metodologías, siempre desde un enfoque 
eminentemente práctico basado en la colaboración, casos reales y el intercambio de 
mejores prácticas a partir de las experiencias de empresas y participantes.

Los expertos contextualizan los contenidos desde una sólida visión académica y 
empresarial.

El resultado es un entorno de aprendizaje dinámico y flexible adecuado a las nuevas 
necesidades de los profesionales y las empresas. 

Los casos reales se analizan y debaten mediante dinámicas participativas, diagnóstico 
del participante y/o  puesta en común de las diferentes soluciones adoptadas por ellos 
en esas situaciones.

Las sesiones están plantadas con Interacción constante con los alumnos, resolviendo 
todas las dudas y consultas técnicas que puedan plantearse.

https://ceoecampus.es/programa/internacionalizacion-de-empresas/
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Contenidos

El Plan Europeo de Recuperación (Next Generation EU) y el Marco 
Financiero Plurianual 2021-2027: instrumentos y oportunidades.
Aplicación de los fondos europeos en España.
Canalización de los fondos hacia el sector privado.
Caso práctico, parte 1. “Reflexión interna para aspirar a los fondos”.

Visión de las prioridades europeas y su 
ejecución en España 

Aspectos clave para la conceptualización de un proyecto.
Contexto, objetivos y alineamiento con las prioridades europeas.
Planificación, presupuestación, seguimiento y control.
Caso práctico, parte 2. “Definición de un proyecto”.

DDefinición de un proyecto empresarial 

Características y aspectos clave de las licitaciones de contratos públicos.
El perfil del contratante y las fases de la licitación.
Elaboración de la propuesta y presentación.
Caso práctico, parte 3. “Participación en una licitación de contratos 
públicos”.

PParticipación en la licitación de un
 contrato público 

https://ceoecampus.es/programa/de-la-estrategia-a-la-accion-en-la-pyme-2020-continuidad-supervicencia-y-futuro/#masinfo
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Contenidos

La importancia de la justificación de una subvención.
Proceso de justificación de una subvención.
Caso práctico, parte 5. “Justificación de la subvención”.

Justificación de una subvención 

Características y aspectos clave de las convocatorias de subvenciones y 
ayudas públicas.
Las fases de la convocatoria de subvenciones.
Elaboración de la propuesta y presentación.
Caso práctico, parte 4. “Participación en una convocatoria de 
subvenciones públicas”.

SSolicitud de una subvención pública 

https://ceoecampus.es/programa/de-la-estrategia-a-la-accion-en-la-pyme-2020-continuidad-supervicencia-y-futuro/#masinfo


Programas 
especializados

Colabora Liderazgo y 
Transformación Cultural

36h. 2023 4.950€Modalidad Presencial

Objetivo
Ayudar a los líderes a iniciar una transformación personal que les permita ganar 
conciencia y motivación para el cambio.

Plantear una transformación sobre nuevas formas de pensar, de hacer y de relacionarse 
en base a los 8 principios de la nueva cultura de empresa. 

Desde la mirada sistémica y la gestión emocional, capacitar para comenzar con un 
liderazgo transformador que oriente la organización y sus equipos hacia su 
transformación cultural.

Dirigido a
Directivos de grandes empresas donde la cultura organizacional sea una prioridad 
estratégica o cuenten con Universidades Corporativas en sus empresas. 

Directores de Recursos Humanos, Personas, Talento y Cultura o similares.

Metodología
Esta implementación se realiza gracias a un método propio de trabajo, basado en 
criterios científicos que se compone de seis ingredientes y permite abordar con éxito la 
transformación cultural:

1. La mirada sistémica de la organización.

2. La importancia de lo informal que no se ve.

3. Diferenciar los planos persona / equipo / organización.

4. Diseñar las fases del proceso de cambio realizando también trabajo no presencial.

5. Liderazgo para integrar las diferencias, preservando la cohesión del grupo.

6. La transformación cultural como un viaje de largo recorrido.
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Contenidos

Presentación, Alineamiento y el Observador

Comunicación efectiva, el arte del diálogo

Emociones, Juicios y Disposición al Movimiento

1. Escucha Activa.

2. Red de Relaciones.

3. La Asertividad.

4. La Comunicación No Violenta.

5. Reuniones inefectivas.

6. El Arte del Diálogo.

7. Los Cuatro Espacios Conversacionales.

8. La Mirada Apreciativa.
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1. Presentación del Marco general del Método Fabrika.

2. Presentación de los participantes.

3. Definición del Reto.

4. Implicación.

5. La Alianza.

6. Concepto de “El Observador”.

1. Inteligencia y Gestión Emocional.

2. Las Emociones Básicas.

3. Los Juicios.

4. La Predisposición.

5. Las Disposiciones al Movimiento.



Contenidos

Procesos informales. Estatus/Poder/Roles

Gestión de la información y del conflicto.
Toma de decisiones

Gestión del cambio y el Liderazgo Transformador

1. Pensar juntos.

2. Técnicas de Indagación.

3. Técnicas de Toma de Decisiones.

4. El Conflicto.

5. El Triángulo del Drama.

6. Las Toxinas en los Equipos.

7. Antídotos a la Toxicidad.
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1. Red de Afinidad y Atracción.

2. Teoría del Estatus y del Poder.

3. Dinámicas de Poder.

4. Fuentes de Poder.

5. Tipos de Influencia.

6. Juegos de Influencia.

7. Uso del Poder.

1. Teoría del Cambio.

2. Resistencias al Cambio.

3. Cambios Diseñados/ Método ADKAR.

4. Cambios Sobrevenidos.

5. Funciones a Desarrollar un Líder.

6. Metahabilidades del Liderazgo.

7. Cierre del programa.



Contenidos

Además el programa incorpora las siguientes actividades:

– Plataforma e-learning Boga

Todas las personas que participan en el programa continúan su proceso de 
aprendizaje fuera de las sesiones presenciales. A través de esta herramienta los 
participantes profundizan y consolidan los conceptos trabajados a través de 
ejercicios. También permite mantener la intensidad y el interés durante todo el 
proceso.

– Comunidad de Aprendizaje

Se establecerá una Comunidad de Aprendizaje con las personas que han realizado 
el curso con el objetivo de crear un espacio de confianza mutua donde poder 
intercambiar conocimiento, vivencias, experiencias sobre aspectos relacionados 
con las materias desarrolladas durante el programa. 

– Mentoring Virtual

Durante el programa se realizará un acompañamiento individual de cada 
participante por parte de los facilitadores para personalizar y adecuar los 
contenidos trabajados.

– Impartición de la formación en 2 sedes

Las sesiones del programa presenciales se dividen de la siguiente forma:

• 6 primeras en Madrid, en la sede de CEOE Campus.

• Las dos últimas sesiones están planteadas en el edificio de Fabrika en 
Donostia-San Sebastián, primer centro de estas características a nivel 
internacional, un edificio único y pionero que está diseñado específicamente 
para generar contextos que maximicen el impacto de las actividades 
transformadoras que se realizan en el mismo.

Otras actividades
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El precio del programa no incluye el traslado a Donostia-San Sebastián, la estancia, las 
cenas ni el trasnfer a la Fabrika. 



ceoecampus.es

https://ceoecampus.es

	ceoecampus.es



