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La creación de  
valor público
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El Programa en Dirección Estratégica de la 
Colaboración Público-Privada de ESADE trata 
de la colaboración público-privada como un 
elemento inherente a la transformación de las 
administraciones públicas, que incorpora las 
fuerzas del mercado en beneficio de la calidad y 
la sostenibilidad de los servicios públicos.

El programa hace especial hincapié en la creación 
de valor compartido, superando la clásica 
distinción entre el interés social y el interés 
económico para avanzar hacia la búsqueda 
de sinergias y el aprovechamiento de las 
intersecciones de intereses entre la sociedad, la 
Administración pública y la empresa.

En la colaboración público-privada, la 
construcción de la confianza es fundamental y 
el conocimiento mutuo es el primer paso para 
construirla. Este programa aporta al directivo 
público y privado fundamentos conceptuales 
sólidos para entender y analizar las cuestiones 
de gobernanza relacionadas con la colaboración 
público-privada atendiendo las especificidades 
de lo público y lo privado, a la vez que le 
proporciona las habilidades personales y las 
capacidades estratégicas y operativas necesarias 
para identificar, diseñar, organizar e implantar los 
modelos de colaboración más aconsejables para 
cada entorno social, económico y político.

Introducción 
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Este módulo aporta la visión del Estado en las democracias avanzadas y las nuevas maneras 
de dar respuesta a las necesidades y a los problemas sociales. 

Este módulo se centra en proporcionar conocimientos del marco normativo de la 
contratación de las administraciones públicas, desde una perspectiva doble: de gestión 
y jurídica. Se analiza especialmente el contrato como herramienta fundamental para la 
cooperación entre ambos sectores y la legislación vigente en materia de contratación 
pública. Se describen los aspectos clave del diseño y de la gestión del contrato.

Este módulo trata de las colaboraciones que van más allá del intercambio y que pretenden 
conseguir un objetivo común superior que beneficie a la sociedad, como los partenariados y 
las alianzas público-privadas.

El objetivo de este módulo es desarrollar los conocimientos y las competencias más 
relevantes para enriquecer y mejorar la forma de dirigir y legitimar las colaboraciones 
público-privadas.

Este módulo se centra en analizar la externalización de servicios públicos como instrumento 
de implementación de políticas públicas y en comprender cuáles son los factores clave para 
planificar, diseñar e implementar éstas colaboraciones desde una perspectiva estratégica 
que permita generar valor público.

En este módulo, también se proporcionan conocimientos sobre la influencia político-corporativa 
y el marco conceptual para el análisis del entorno institucional y la competencia política. 

Modernización de la Administración pública: la aportación de la 
colaboración público-privada

La Contratación Pública

Concesiones y partenariados público-privados: diseño, organización 
e implementación

Habilidades directivas para la gobernanza de la colaboración 
público-privada

La externalización de los Servicios Públicos: diseño, organización e
implementación

La Regulación y la Influencia Político-Corporativa
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Directivos de administraciones públicas 
responsables de áreas con un alto 
componente relacional con el sector 
privado, ya sea por vía de la regulación, la 
subcontratación, las externalizaciones o las 
concesiones.

Disponer de un marco conceptual  
de referencia sobre la cooperación  
público-privada, desde una dimensión 
estratégica, económica y jurídica, que 
permita la creación de valor público.

Conocer el marco de la contratación 
pública, entender su lógica organizativa y 
comprender como funciona el proceso de 
decisión en los sectores público y privado.

Identificar los modelos de colaboración 
más aconsejables para cada entorno 
político y económico e identificar los 
factores de éxito.

Directivos de empresas prestadoras de 
servicios públicos, empresas que trabajen 
en sectores altamente regulados y de 
interés público, empresas financiadoras y 
explotadoras de infraestructuras públicas y 
empresas que tengan relaciones estrechas 
con la Administración Pública.

Comprender las diferencias  
y las similitudes entre el sector 
público y el privado, identificando las 
complementariedades para crear valor 
público.

Conocer los aspectos clave del diseño y la 
gestión del contrato. Saber cómo evaluar 
la mejor alternativa y cómo gestionar el 
riesgo y los límites de la cooperación.

Conocer cómo gestionar la ejecución, 
seguimiento y evaluación de los contratos.

Desarrollar las capacidades directivas con 
una visión estratégica y de gestión que 
garantice una implementación fluida de la 
cooperación.

Conocer perspectivas comparadas de otros 
países y las tendencias de futuro en la 
colaboración público-privada.

Participantes Objetivos 

Este programa ha sido diseñado 
específicamente para reunir  
en el aula a personas con 
experiencia en cargos directivos, 
tanto públicos como privados.  
Por tanto, este curso es 
especialmente recomendable para:
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Metodología 

Realización de un proyecto público-privado

El programa destaca la participación en el aula de 
directivos públicos y privados, y el proyecto permite 
aplicar lo aprendido durante las sesiones a un caso 
concreto de colaboración público-privada.

El programa se estructura en siete sesiones, cinco 
sesiones formativas de 8 horas cada una y dos 
sesiones de diseño y presentación de proyectos 
de 4 horas cada una, con una periodicidad de una 
sesión semanal. Este formato responde al objetivo 
de garantizar un alto grado de concentración y de 
implicación, y facilitar espacios (descansos, comidas) 
de relación e intercambio entre los participantes. 



Profesorado 
Los profesores y directivos que pasan por las aulas del programa 
garantizan la máxima actualización de los contenidos y de los 
casos trabajados.

Mónica Reig
Máster en Dirección Pública por ESADE. Directora 
asociada del Centro de Gobernanza Pública - ESADEgov y 
Directora del Programa PARTNERS de ESADE.

es.linkedin.com/pub/monica-reig- 
majoral/4a/483/b92

Neus Colet
Presidenta del Tribunal Catalán de Contratos del 
Sector Público de la Generalitat de Cataluña.

es.linkedin.com/pub/neus-colet-arean/42 
/b5a/aa1

Marc Esteve
Profesor de International Public Management y 
Director del Master in Public Administration en 
la School of Public Policy de la University College 
London, Visiting Professor, del Departamento de 
Dirección General y Estrategia de ESADE.  

 
https://www.linkedin.com/in/marc-
esteve-819272149/

Francisco Longo
Director General Adjunto de ESADE. Director 
del Centro de Gobernanza Pública - ESADEgov. 
Profesor del Departamento de Dirección de 
Personas y Organización. 

es.linkedin.com/pub/francisco-longo/18/611/258

Carlos Losada
Doctor en Administración y Dirección de 
Empresas (URL). Profesor del Departamento de 
Dirección General y Estrategia de ESADE. Ha sido 
Director General de ESADE durante 10 años. 

es.linkedin.com/pub/carlos-losada-marrodán/
b/500/6b6

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

PONENTES

Ramon Maspons
Director de Innovación de la Agencia de Calidad y 
Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS).

es.linkedin.com/in/ramon-maspons-bosch-
3663a321

Xavier Mendoza
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales 
(Universidad de Barcelona). Profesor del 
Departamento de Dirección General y Estrategia 
de ESADE.

es.linkedin.com/pub/xavier-mendoza/1/69a 
/977/es

Ángel Saz
PhD en Management Sciences por ESADE. 
Director del ESADE Center for Global Economy 
and Geopolitics - ESADEgeo.

es.linkedin.com/pub/angel-saz-carranza/1/816/367

Tamyko Ysa
Doctora en Ciencias Políticas (Universidad 
de Barcelona). Vicedecana de Investigación y 
profesora del Departamento de Dirección General 
y Estrategia de ESADE. 

es.linkedin.com/pub/tamyko-ysa/97/4bb/b63



Información 
y Admisión

Proceso de inscripción

Para realizar la inscripción, se debe enviar a 
ESADE Business School la solicitud de admisión 
convenientemente cumplimentada. Para garantizar la 
composición de un grupo homogéneo de directivos 
que facilite el intercambio de experiencias, la 
dirección del programa analizará todas las solicitudes 
presentadas para seleccionar aquellos candidatos 
que puedan obtener un mejor aprovechamiento del 
programa. Las solicitudes se pueden presentar hasta 
tres semanas antes de la fecha de inicio del programa. 
Transcurrido este plazo, no se podrá garantizar la 
disponibilidad de plazas.

Cancelaciones

En caso de que un imprevisto obligue a anular la 
inscripción, es preciso notificar la baja por escrito 
con una antelación mínima de diez días antes del 
inicio del programa para tener derecho al reembolso 
del importe total satisfecho. Considerando la 
demanda del programa y el trabajo de preparación 
que requiere, si la baja se comunica durante los 
diez días anteriores al inicio del programa, solo se 
reembolsará el 50% del importe total satisfecho. Las 
cancelaciones realizadas a partir del día anterior al 
inicio del programa no tendrán derecho a ningún tipo 
de devolución.

1.

2.

Carla Rebés  
carla.rebes@esade.edu
Tel. 934 952 083

www.esade.edu/research-webs/esp/esadegov 

Barcelona 
ESADE Business School
Av. Esplugues, 92-96
Barcelona

MÓDULOS:
15, 22 y 29 de mayo, 5 y 12 de junio 
De 9:00 a 18:30 horas

MÓDULOS:  
8 de junio y 10 de julio
De 9:00 a 13:00 horas

Para cualquier consulta sobre el programa o el proceso 
de admisión, los candidatos pueden dirigirse a:

Para más información:

Lugar de realización

Calendario y horario:

IMPORTE DE LA 
MATRÍCULA

4.100€
3.690€
Incluye la enseñanza, el material docente y los 
servicios de restauración.

Miembros de ESADE Alumni
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Campus Barcelona · Pedralbes
Av. d’Esplugues, 92-96
08034 Barcelona (Spain) 
T. +34 934 953 801
F. +34 935 560 750

Campus Barcelona · Sant Cugat
Av. Torreblanca, 57
08173 Sant Cugat del Vallès
T. +34 935 543 000

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

www.esade.edu
www.esade.edu/exed
facebook.com/esadebs 
twitter.com/esade

Esperamos que este folleto haya superado sus 
expectativas. Por favor, tenga en consideración el medio 
ambiente y recíclelo al finalizar su lectura. Para copias 
adicionales o para consultar el catálogo interactivo, por 
favor visite www.esade.edu


