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1. Presentación
En nuestro país, diferentes instituciones ofrecen cursos de cooperación al 
desarrollo de alta calidad; pero existe un gran déficit en cursos para ayudar  
a los directivos a mejorar su capacidad de gestión y liderazgo, así como la  
de sus organizaciones.

El Programa Dirección y gestión de organizaciones no gubernamentales 
pretende cubrir parte de esa necesidad de formación en gestión interna  
que tenéis las personas con responsabilidad directiva en esas organizaciones. 
a lo largo de las trece ediciones anteriores del mismo, las personas con 
responsabilidad directiva que lo han realizado, nos han expresado que la 
metodología y el formato del programa les parecen idóneos. La metodología 
combina las sesiones teóricas con ejercicios prácticos, discusiones de casos,  
reflexiones de grupo, debates, mesas redondas, etc., que sirven para estimular  
y ordenar el aprendizaje de los participantes.

no es un programa que sólo pretenda compartir con el personal directivo  
del sector conceptos nuevos, sino que su objetivo es reflexionar sobre su 
experiencia directiva y de gestión. Precisamente, el formato del programa, 
intensivo una vez al mes, permite que las personas participantes lo puedan 
compaginar con su trabajo.

a los responsables del programa nos gusta pensar que es un «programa en 
construcción», y cada edición del mismo esperamos que sea mejor que la 
anterior. La alta valoración de los participantes y profesores de las ya trece 
ediciones supone un punto de partida muy importante. La catorceava edición 
que ahora os presentamos en madrid incluye una serie de innovaciones  
respecto a las anteriores. Por todo ello pensamos que este nuevo reto vale  
la pena. Gracias.

Ariadna Bardolet Ignasi Carreras y Sonia Navarro
Subdirectora del Área internacional  director y directora asociada 
de la Fundación ”la Caixa” instituto de innovación Social de Esade
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2. ¿Qué pretendemos con este programa?
El programa tiene una clara vocación generalista, que se expresa en la 
profundización de los temas propios de la función gerencial a partir del 
reconocimiento de las especificidades de la gestión en el contexto de  
las organizaciones no gubernamentales. 

1 Desarrollar las habilidades de gestión de las personas con 
responsabilidad directiva en las ong de nuestro país para que puedan 
formular sus programas y actuaciones con un mayor grado de eficacia 
y eficiencia. Para conseguir este objetivo se explican y se utilizan 
herramientas e instrumentos de gestión que permiten a los participantes 
ordenar su trabajo de dirección en las diferentes áreas de actuación 
(recursos humanos, voluntariado, comunicación, captación de fondos, 
nuevas tecnologías, etc.). 

2 Contribuir a crear una cultura que favorezca la mejora de la gestión 
interna entre las personas con responsabilidades directivas en las ong, 
fomentando el aprendizaje continuado y el intercambio de experiencias 
entre los participantes. Este objetivo de compartir experiencias tiene 
una doble dirección: aprender de actuaciones que han hecho otras 
organizaciones y, al mismo tiempo, de la experiencia directiva de otros 
profesionales en su misma situación.

3 Fomentar la capacidad de liderazgo de las personas responsables de las 
ong para que sean promotores de innovación y cambio en sus entidades, 
teniendo siempre presentes los valores y actitudes que defienden las ong. 
En otras palabras, conscientes de que los retos a los que se enfrentan 
los directivos de las ong en un mundo en constante evolución son muy 
importantes, necesitamos personas y organizaciones que sean capaces  
de innovar ante las nuevas necesidades sociales que van surgiendo. 
no se trata sólo de gestionar mejor para gestionar más, sino de pensar 
estratégicamente qué nuevas cosas habrá que realizar y qué otras  
deberán dejar de hacerse.

4 Fomentar entre el personal directivo asistente, no sólo una cultura de 
la eficacia y la eficiencia, sino también una cultura de la transparencia, 
de la constante rendición de cuentas a todos los colectivos implicados  
por la gestión de las ong (administraciones públicas, contrapartes locales, 
socios, medios de comunicación, sociedad en general, etc.).
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5 Promover las habilidades directivas de los responsables de las ong, 
especialmente en lo referente al trabajo en equipo, la toma de decisiones,  
la comunicación y la negocia ción.

» Valoro muy positivamente la oportunidad de haber realizado el curso de 
«Dirección y gestión de organizaciones no gubernamentales» de Esade. Sin 
duda, ha valido la pena dejar durante este año un espacio para esta formación 
de calidad. Después de muchos años en tareas de gestión y de múltiples 
acciones formativas dispersas en esta materia, ha sido valiosa para mí esta 
oportunidad de tener una visión global, de presentar referencias y modelos 
para la reflexión, de conocer herramientas para el cambio y la gestión, así 
como de interesantes líneas de profundización y experiencias válidas de 
otras entidades. Ha sido una riqueza el haber compartido este tiempo con 
tantos compañeros de otras entidades y una ocasión para seguir aprendiendo 
a colaborar frente a tantos retos sociales que nos afectan. Juan Carlos 
Jiménez. Fundación Adsis. (participante en el dgong 09-10)

3. Participantes
El curso se dirige específicamente a personas que: 

•	actualmente tienen responsabilidad de dirección en las ong,

•	tienen una amplia experiencia profesional en el mundo de las ong,

•	son conscientes de que cada vez tienen más recursos para gestionar 
y tienen la necesidad de aprender a realizar esta gestión con 
criterios de eficacia y eficiencia.

aunque el programa se realiza alternativamente en madrid y en barcelona,  
los participantes proceden de organizaciones de casi toda España.

a continuación, se muestra una lista con algunas de las organizaciones que 
han enviado participantes al programa. En muchos casos, las organizaciones 
han enviado a más de un participante (a la misma edición o en años 
sucesivos), lo que permite que el equipo directivo comparta una misma 
formación en gestión.
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•	acción humanitaria y  
desarrollo organizacional

•	accionatura
•	acf idulkayperó
•	acnur
•	acsud las segovias
•	active africa
•	áfrica viva
•	aldeas infantiles
•	aleph tea
•	alumni solidari
•	amics de nepal
•	arquitectos sin fronteras
•	arrels fundació
•	artroscopia sin fronteras ong
•	asamblea de madrid  
de cruz roja española

•	asara
•	asoc. familias para la acogida
•	asociación amistad pueblo 
saharaui

•	asociacion antiguos  
alumnos de esade

•	asociación española contra  
el cáncer

•	asociación investigación 
especialización temas 
iberoamericanos (aieti)

•	asociación kirabo
•	asociación leonesa de esclerosis 
múltiple (aldem)

•	associació alzheimer catalunya
•	associació casal dels infants  
per a l’acció social als barris

•	associació catalana d’enginyeria 
sense fronteres

•	associació catalana per la pau
•	associació esplai masia espinòs
•	associació per la creació d’estudis  
i projectes socials

•	associació per la defensa i l’estudi 
de la natura (adenc)

•	associació punt de referència
•	bakeaz
•	banc de recursos
•	bicicleta club de catalunya (bacc)
•	cáritas
•	cáritas diocesana de barcelona
•	caritas diocesana de madrid
•	cáritas diocesana de santander
•	càrites diocesana de girona
•	casal de barri can travi,  
de la vall d’hebron

•	casal de l’estudiant
•	centre d’estudis de  
cristianisme i justícia

•	centre per la sostenibilitat  
del territori

•	centro de humanizacion  
de la salud

•	cerai
•	cesal
•	cij mowgli
•	círculo solidario euskadi
•	cirem
•	cives mundi
•	companyia de jesús tarraconense
•	consell nacional  
de la joventut de catalunya

•	construye mundo
•	consultores en estrategias  
de crecimiento, sc

•	consultoria patrimonial 
empresarial

•	cooperacció
•	cooperacion internacional
•	coprodeli
•	creu roja catalunya
•	creu roja lleida
•	cruz roja española
•	cruz roja española  
(fundacion crefat)

•	cruz roja granada
•	cruz roja salamanca
•	debra españa
•	depana
•	desarrollo 2000 en áfrica
•	dones per xile
•	ecoconcern
•	educación sin fronteras
•	emsimision
•	entitats catalanes d’acció  
social (ecas)

•	entreculturas
•	esade
•	escoltes catalans
•	esplais catalans, esplac
•	farmacéuticos mundi
•	feaps castilla y leon
•	federació apps
•	federació catalana de  
voluntariat social

•	federació d’associacions  
gitanes de catalunya

•	federación acapps
•	federación española  
de enfermedades raras

•	federación española de  
religiosos sociosanitarios

•	fund priv iniciatives  
solidaries angel olaran

•	fundació acidh

•	fundació acsar
•	fundació aldees infantils sos 
catalunya

•	fundació amics de la gent gran
•	fundació autònoma solidària
•	fundació caixa d’estalvis  
i pensions de barcelona

•	fundació carles blanch  
(jesuites educació)

•	fundació claret
•	fundació codespa
•	fundació comtal
•	fundació ecomediterrània
•	fundacio esclerosi multiple
•	fundació escó
•	fundació escolta josep carol
•	fundació èxit
•	fundació formació i treball
•	fundació gresol projecte home
•	fundació hospitalitat
•	fundacio jesuïtes educació
•	fundació joan xxiii
•	fundació justicia i pau  
de barcelona

•	fundacio kab k’uh
•	fundació la caixa
•	fundació lleida solidària
•	fundació noves sendes
•	fundació pagesos solidaris
•	fundació pau i solidaritat
•	fundació per la pau
•	fundació privada engrunes
•	fundació privada hospitalitat  
de la mare de déu

•	fundació privada jubert figueras
•	fundacio privada la salut alta
•	fundació privada la vinya d’acció 
social

•	fundació privada petit mon
•	fundació privada projecte aura
•	fundació privada resilis
•	fundació privada rosa oriol
•	fundació privada sant joan  
de déu

•	fundació privada servei solidari 
per la inclusió

•	fundació salut i comunitat
•	fundació tot raval
•	fundació ulls del món
•	fundació verge blanca
•	fundación adsis
•	fundación adsis-canarias
•	fundacion agua de coco
•	fundación alas para todos
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•	fundación alboan
•	fundación alicia koplowitz
•	fundacion almenara
•	fundación amaneceres
•	fundación amigos de rimkieta
•	fundación atenea
•	fundación ayuda contra  
la drogadicción

•	fundación ayuda en acción
•	fundación balia por la infancia
•	fundación barraquer
•	fundación cear - habitafrica
•	fundación cepaim
•	fundación chandra
•	fundacion entreculturas,  
fe y alegria

•	fundación española de ong para 
el desarrollo

•	fundación etnor
•	fundación fabre
•	fundación félix rodríguez  
de la fuente

•	fundación global nature
•	fundación grupo tragaluz niños 
del mundo

•	fundación homac
•	fundacion ingenieros del  
icai para el desarrollo

•	fundacion intervida
•	fundación iuve
•	fundación jóvenes y desarrollo
•	fundación juan bonal
•	fundación juan entrecanales de 
azcárate

•	fundacion juan xxiii
•	fundacion lealtad
•	fundación meniños
•	fundación nuestros pequeños 
hermanos

•	fundación nueva cultura  
del agua

•	fundacion oceana
•	fundación once
•	fundación patronato jesús 
abandonado de murcia

•	fundación paz y solidaridad
•	fundación photographic 
socialvision

•	fundación plataforma educativa
•	fundación por la justicia
•	fundación privada renta 
corporación

•	fundación rais
•	fundacion renta corporacion
•	fundación rode
•	fundación salud y comunidad

•	fundación save the children
•	fundacion secretariado gitano
•	fundación social francisco  
de vitoria

•	fundación vicente ferrer
•	fundación vida y esperanza
•	greenpeace españa
•	grup ornitològic balear
•	grupo hna
•	grupos asociados para el trabajo 
sociocultural

•	hogares de magaña
•	horizontes abiertos
•	humana
•	icaria iniciativas sociales s.a.
•	idecace
•	iecah
•	igaxes3
•	indústrias de diseño textil s.a.
•	ingeniería sin fronteras
•	insolamis
•	institut de treball social  
i serveis socials

•	(intress)
•	intered
•	intermón oxfam
•	joint accreditation committee isct 
ebmt

•	justícia i pau
•	karibu
•	liga española de la educación
•	lleida solidària
•	madre coraje
•	madrid positivo
•	malaria vaccine initiative
•	manos unidas
•	médicos del mundo
•	médicos sin fronteras
•	medicus mundi
•	meniños fundación para  
a infancia

•	minyons escoltes i guies st jordi 
catalunya

•	movimiento por la paz,  
el desarme y la libertad

•	movimiento scout católico
•	mundukide fundazioa
•	nereo
•	nuevos caminos
•	obra social santa luisa  
de marillac

•	observatori desc
•	oikos cooperaçao  
e desenvolvimento

•	omnium cultural
•	ong nutrición sin fronteras
•	ong tale-talamo
•	ongd cives mundi
•	organización de estados 
iberoamericanos

•	organización navarra para  
ayuda entre los pueblos

•	orphanaid africa
•	pan bendito
•	payasos sin fronteras
•	paz y desarrollo
•	plan comunitario de carabanchel 
alto

•	plataforma per la llengua
•	population action international
•	properú
•	prosalus
•	proxims serveis a domicili  
empresa d’inserció

•	proyecto hombre
•	proyecto visión
•	psicólogos sin fronteras
•	pueblos hermanos
•	red acoge
•	red logística humanitaria
•	red nacional para la prevención 
de la discapacidad en méxico 
“renapred”

•	religiosas de san josé  
de gerona

•	sathi sansar
•	sed
•	servei solidari i missioner
•	setem catalunya
•	societat catalana d’educació 
ambiental

•	solidança treball e.i. sl
•	solidaridad don bosco
•	solidaridad internacional
•	sonrisas de bombay
•	sos racisme catalunya
•	streets of india
•	terra pacífico
•	towers watson
•	treball solidari
•	unicef
•	unicef-comité de catalunya
•	veterinarios sin fronteras
•	vols
•	world vision
•	xarxa de custodia del territori
•	xarxa de voluntariat ambiental 
de catalunya
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4. Contenidos

  módulo i

Gestión estratégica en las ong
del 23 al 26 de octubre de 2012

•	El contexto de la gestión en las organizaciones no gubernamentales
•	Especificidades de la gestión en las ong
•	misión, visión y valores
•	La planificación estratégica en el sector no lucrativo
•	Habilidades directivas: la comunicación interpersonal

  módulo ii

Finanzas y marco legal. Negociación
del 19 al 21 de noviembre de 2012

•	alcance de la gestión financiera en una ong
•	diferencias entre gestión económica y gestión financiera
•	Fundamentos de fiscalidad y marco legal en las ong
•	Habilidades directivas: negociación

  módulo iii

La gestión de las personas en las ong
del 8 al 10 de enero de 2013

•	Políticas y estrategias de rrhh en la gestión de personas
•	descripción de puestos de trabajo, selección, formación y comunicación 

interna
•	Gestión por competencias

  módulo iv

Tic y redes 2.0 para ong
del 18 al 20 de febrero de 2013

•	introducción a los sistemas de información en las organizaciones
•	La participación y las nuevas tecnologías
•	Las tecnologías de la información
•	retos principales de los sistemas de información en las ong
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  módulo v

Marketing de servicios, comunicación y captación de fondos
del 12 al 14 de marzo de 2013

•	marketing de servicios: concepto y relevancia para las ong
•	Estructuración de los servicios 
•	La comunicación en las ong
•	diferentes técnicas de captación de fondos

  módulo vi

Funciones y habilidades directivas. Transparencia en las ong
del 22 al 24 de abril de 2013

•	La transparencia
•	La rendición de resultados en las ong
•	El rol directivo en las ong
•	Habilidades directivas: hablar en público

  módulo vii

Liderazgo y gestión del cambio en las ong
del 21 al 24 de mayo de 2013

•	Estrategias de cambio en las ong
•	La implementación del cambio
•	Liderazgo y gestión en las ong

además del equipo permanente de profesores, durante el programa se invitará a 
miembros de diferentes ong y a otros expertos del sector para que enriquezcan 
los contenidos del programa. 
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» Tengo un recuerdo magnífico de la realización en Esade del curso de dirección 
y gestión de ong. Creo que el éxito fundamental del mismo se debe a una 
combinación muy acertada de la gran calidad de los ponentes por un lado 
con una metodología de trabajo muy esmerada que facilita e incentiva 
permanentemente la transferencia de conocimientos entre ellos y los 
alumnos participantes. Realmente estoy convencido de que el curso ayuda,  
y mucho, a dignificar el trabajo que realizan las ong y a capacitar con un 
gran nivel de directivos de las mismas. Vale la pena destacar también la 
excelente organización e infraestructura que se pone a disposición de los 
alumnos y que facilita enormemente crear un ambiente de trabajo muy 
motivador. Enric Morist, Creu Roja (participante en el dgong 06-07)

* Se realizarán además tres mesas redondas abiertas al público en general sobre 
las temáticas relacionadas con la gestión en las organizaciones no lucrativas, los 
días 25 de octubre de 2012, 9 de enero y 22 de mayo de 2013.



Dirección y gestión de organizaciones no gubernamentales    12

Ignasi Carreras
ingeniero industrial (upc) y diplomado en or-
ganización y dirección de Empresas (eae). Ha 
realizado posgrados de desarrollo directivo en 
Esade y en la Babson Business School, así como 
de Liderazgo y Gestión de ong en las univer-
sidades de Stanford y de Harvard. Es profesor 
del departamento de Política de Empresa de  
Esade y sus áreas de especialización son la es-
trategia y la gestión del cambio de las organiza-
ciones. Es director del instituto de innovación 
Social de Esade, dedicado a la investigación y 
la docencia sobre la responsabilidad social em-
presarial, el liderazgo y la gestión de las ong y 
los emprendimientos sociales. asimismo, par-
ticipa como voluntario en diferentes ong y en-
tidades como intermón oxfam, el Casals dels 
infants del raval, la Fundación Jaume bofill y la 
Fundación Cristianismo y Justicia, de cuyo pa-
tronato u órgano de gobierno forma parte. Es 
miembro de la junta directiva internacional del 
Global Reporting Initiative (gri). tiene una larga 
trayectoria de colaboración con diversas ong de 
diferentes ámbitos de actividad (infancia, ter-
cera edad, colectivos con riesgo de exclusión, 
personas con discapacidades, inmigración,  

cooperación internacional, etc.). Ha sido direc-
tor general de intermón oxfam y miembro del 
Comité de dirección de oxfam internacional. 
Fue fundador del Casal dels infants del raval. 
Es autor de los libros Vivir solidariamente, Líde-
res para el cambio social; Transformar con éxito las 
ong y Liderazgo orientado a resultados en las ong, 
así como de múltiples artículos y conferencias.

Sonia Navarro
Licenciada en ingeniería de Comunicaciones y 
Electrónica por la universidad de northumbria 
(reino unido) y obtuvo el ft mba (01), el fgong 
(07) y el lis (09) en Esade. tras cursar el mba, 
trabajó en Lon-dres en una start-up americana 
del sector de telecomunicaciones, como res-
ponsable del departamento de marketing Eu-
ropeo. En septiembre de 2006, se incorporó en 
Esade alumni para lanzar el programa alumni 
Solidario mediante el cual antiguos alumnos 
de Esade ofrecen acompañamiento y consul-
toría pro bono para ong. desde enero del 2008 
forma parte del instituto de innovación Social 
de Esade, donde actualmente ocupa el cargo 
de directora asociada y codirige los cursos de 
formación para ong.

5. Profesorado
directores del programa
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equipo de profesores

Xavier Aragay
Economista, consultor sénior y emprende-
dor. Especialista en liderazgo, estrategia, uso 
de tecnología, innovación y organización. Ha 
dirigido y liderado instituciones educativas. 
actualmente dirige la Fundació Jesuites Edu-
cació. Ha sido fundador y director gerente de 
la universitat oberta de Catalunya (uoc) y de 
su fundación, y consejero delegado de su gru-
po de empresas. Fue adjunto al gerente de la 
universidad Politécnica de Cataluña upc), ge-
rente del Vall d’Hebron instituto de oncologia 
(vhio), y teniente de alcalde del ayuntamiento 
de l’Hospitalet de Llobregat. Es profesor cola-
borador del instituto de innovación Social de 
Esade.

Alicia Artiaga
Licenciada en Ciencias Económicas y Empre-
sariales por la universitat Pompeu Fabra de 
barcelona. responsable de administración y 
Finanzas de amnistia internacional Catalunya 
y administradora del Patronato de la Fundació 
Comtal del Casc antic de barcelona. Profesora 
del departamento de Gestión y de las Escue-
las universitarias de la Fundació Pere tarrés, en 
el máster dirección y Gestión de Entidades no 
lucrativas en universitat oberta de Catalunya 
- Creu roja y en el posgrado en dirección de 
Centros Educativos en la universitat de les illes 
balears - cesag. Colaboradora en temas forma-
tivos de la agencia de Servicios asociativos del 
ayuntamiento de barcelona (torre Jussana). 
Colaboradora académica del departamento de 
Política de Empresa de Esade: curso de direc-
ción y Gestión de ong de Esade. Experta en di-
ferentes ámbitos de la gestión asociativa. 

Carlos Cortés
Socio fundador de Sector Cuatro Consultoría 
Social y coach ejecutivo. toda su carrera pro-
fesional se ha desarrollado en el ámbito de los 
recursos Humanos tanto en el sector privado 
en empresas multinacionales como, durante 
más de 10 años, en organizaciones del sector 
social. Ha sido director de rrhh, entre otras, 
de médicos sin Fronteras España y de la Fun-
dación ayuda en acción. actualmente colabo-

ra como consultor social en varias organiza-
ciones en distintos proyectos de estrategia y 
rrhh y mantiene actividad docente especia-
lizada en rrhh del tercer Sector en distintos 
programas formativos, así como másters con 
universidades y escuelas de negocios. Es au-
tor de varios artículos y libros: Claves para la 
gestión de personas en las enl (Fundación Luis 
Vives, 2009), Gestión de personas en la empresa 
social (Editorial Grupo 5, 2011) y Gestión y Admi-
nistración de Fundaciones (coautor, Colex 2012).
Licenciado en derecho, con máster en rrhh y 
mba, dirección de Fundaciones, prl y en ges-
tión de ong. Cursados dgong y LiS de Esade 
así como certificado en la Escuela Europea de 
Coaching.

Gerard Costa
doctor en administración y dirección de Em-
presas (url). Licenciado y máster en adminis-
tración y dirección de Empresas por Esade-
universidad Politécnica de Catalunya. Profesor 
titular del departamento de dirección de mar-
keting de Esade, en las áreas de orientación 
al mercado de las organizaciones, márqueting 
social, márqueting de productos de consumo 
y marketing channels, y márqueting de ser-
vicios profesionales. tiene experiencia como 
consultor empresarial, como socio consultor 
de Consultclinic y experiencia directiva en ri-
zzoli Corriere della Sera, bayer, arthur ander-
sen y Procter & Gamble. Ha sido miembro im-
pulsor del Equipo de Consultores Solidarios de 
Esade alumni.

Ramón García
Profesor colaborador de Esade desde 1987. Ha 
sido Staff del director general de Esteve Quími-
ca y director de Gestión interna de intermón 
oxfam.asumiendo la  responsabilidad de Co-
operación para Sudamérica. Fue director de 
Servicios académicos de Esade y. en la actuali-
dad, administrador general de Esade. Ha sido 
miembro de diferentes juntas directivas. ac-
tualmente es patrón de la Fundació Catalana 
de l’Esplai y miembro del Consejo asesor de la 
Fundación adsis. Colaborador y voluntario de 
diversas organizaciones sociales.
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Amy Leaverton
Licenciada en Lenguas modernas y Psicología, 
máster en Lingüística aplicada, doctoranda en 
Psicología de la Personalidad en la universi-
dad ramon Llull. a lo largo de su carrera como 
formadora y consultora, se ha centrado en el 
desarrollo del liderazgo y en el coaching eje-
cutivo, y se ha especializado en el desarrollo 
de la competencia de la inteligencia emocio-
nal, en los estilos de aprendizaje y en los tests 
psicométricos y sus aplicaciones al desarrollo 
personal a escala nacional e internacional. Pro-
fesora asociada del departamento de recursos 
Humanos de Esade.

Carlos Losada
doctor en dirección de Empresas por la univer-
sitat ramon Llull. Licenciado en derecho por la 
universidad de barcelona. Licenciado y máster 
en dirección de empresas por Esade. Ha sido 
director General de Esade del 2000 al 2010. Ha 
trabajado en el banco interamericano de desa-
rrollo como experto en la reforma del Estado. 
Ha sido también director general de Función 
Pública de la Generalitat de Cataluña y consul-
tor del Programa de desarrollo de las naciones 
unidas. Ha sido director de la Fundación Lluís 
de Peguera, secretario del patronato de inter-
món y miembro del Board of Directors de oxfam 
internacional entre otras onl y empresas pri-
vadas.

Margarita Martí
Licenciada en Psicología por la universidad 
de barcelona; posgraduada en desarrollo or-
ganizativo (gr israel) y doctora en Psicología. 
Su trayectoria profesional se ha desarrollado 
en los ámbitos de la docencia, tanto universi-
taria como de alta dirección; de la consulto-

ría en liderazgo, el desarrollo organizacional y 
la gestión de conflictos y, de la investigación, 
centrada en el liderazgo. Es profesora del de-
partamento de dirección de dirección de per-
sonas y organización y del instituto de direc-
ción y Gestión Pública de Esade.

Joan Massons
doctor en administración y dirección de Em-
presas (Esade - universitat ramon Llull), li-
cenciado en Ciencias Empresariales (Esade), 
licenciado en Ciencias Económicas (universi-
dad de Córdoba) y máster mba (Esade). miem-
bro de diversos consejos de administración en 
calidad de consejero independiente, ha escrito 
varios libros y artículos sobre análisis y estra-
tegia financiera. Es profesor del departamen-
to de Control y dirección Financiera de Esade. 
Fue director de Planificación de operaciones 
en la olimpiada de barcelona 92 y miembro de 
la primera expedición catalana que conquistó 
el Everest.

Juan Mezo
Licenciado en Ciencias Empresariales y más-
ter en dirección de Empresas (Esade). trabajó 
durante nueve años en los departamentos de 
marketing de dos empresas multinacionales 
del sector alimentación y bebidas, además de 
ejercer como voluntario en diferentes organi-
zaciones. durante seis años fue jefe de Comuni-
cación y marketing de la Fundación intermón. 
En la actualidad es socio-director de Valores & 
marketing desde donde trabaja como consul-
tor para empresas y organizaciones no lucrati-
vas. Ex presidente, fundador y miembro de la 
junta de la asociación Española de Fundraising 
(aef) y miembro de la Junta del observatorio 
del tercer Sector.

» Poder asistir al curso dgong me ha dado la posibilidad de conocer mucho 
más de cerca la realidad de otras organizaciones; ha sido gratificante y 
muy interesante compartir experiencias y poder aprender de todas ellas. 
Disponer de una semana al mes para reflexionar en los temas en los que 
trabajas cada dia, te permite tener una visión mucho más amplia de tu 
propio trabajo y de tu organización. Para repetir! Inés Milá, Fundación 
Vicente Ferrer (participante en el dgong 06-07)
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Pedro Parada 
Profesor titular del departamento de Política 
de Empresa de Esade. asimismo, es codirector 
académico y profesor del Global Executive mba y 
del Global Advanced Management Program, im-
partidos conjuntamente con Georgetown uni-
versity. Es profesor visitante de HEC School 
of management en París y de sda bocconi en 
milán. Es autor de varios artículos, casos y ca-
pítulos de libro en inglés, castellano, catalán, 
francés, alemán, chino y portugués. Posee las 
titulaciones de PhD in Management, Master in 
Public Policy and Management y Licenciatura en 
Ciencias Económicas. Ha impartido sesiones de 
formación en el método del caso en la Harvard 
business School. Ha participado en los progra-
mas Negotiations de Harvard y Managing Change 
del mit. Ha sido profesor y ha colaborado en va-
rias empresas privadas de diferentes sectores, 
como la banca y los seguros, las telecomuni-
caciones, en empresas de servicios, empresas 
industriales, entre otras. también trabaja con 
emprendedores en incubadoras de Cataluña y 
andorra, y con asociaciones empresariales de 
Cataluña y Valencia.

Joan Plans
Licenciado en Psicología (universitat de bar-
celona). multiples cursos de perfeccionamien-
to en el campo de su actividad. Programa de 
desarrollo directivo por el iese. Fundador y 
Socio-director de la consultoría de forma-
ción y selección “directa, cdo, sl”. miembro 
del consejo de administración de una em-
presa hispano-finlandesa “Lappset España 
vr s.l.”. Especialista en habilidades directi-
vas, presentaciones persuasivas, negociación 
y dirección de personas. En los últimos vein-
te años ha impartido formación a directivos 
de empresas nacionales y multinacionales de 
múltiples sectores. Profesor colaborador del 
inap, del iaap y del ivap. Colaborador acadé-
mico en los programas de Executive Educa-
tion del departamento de dirección de re-
cursos Humanos de Esade. recientemente 
ha publicado el libro Las 27 virtudes del código 
secreto de la leyenda zen de los templarios bu-
distas en su búsqueda de la herramienta defini-

tiva para el éxito inmediato en un mundo glo-
balizado del tercer milenio... ahora. Editorial 
urano. Colección Empresa activa.

Toni Puig 
Vinculado más de 30 años en el ayuntamiento 
de barcelona en el Ámbito de juventud, moder-
nización del sector asociativo, comunicación, 
formación de los equipos, centros cívicos, etc. 
En la dècada de los 70’, formó parte del equipo 
que realizó la revista ajoblanco. Es profesor de 
branding y marketing público en Esade y cola-
borador como profesor, conferenciante y con-
sultor en entidades y instituciones universita-
rias, culturales, asociativas, administrativas, en 
España y Latinoamérica. Ha publicado nume-
rosos libros y artículos sobre marca de ciudad, 
comunicación municipal, creatividad y gestión 
de la cultura, asociaciones ciudadanas, etc.

Ferran Ramon-Cortés
Licenciado en Ciencias Empresariales y mba 
por Esade. Su carrera profesional se ha desa-
rrollado en el campo de la comunicación. Con-
sultor de la agencia Paradigmafcm y fundador 
del instituto de Comunicación 5 Fars. actual-
mente compagina su labor de consultor con 
la de formador, realizando seminarios y como 
profesor colaborador en distintas universida-
des (url, ub, uab, un, udg, uoc y Esade). autor 
de diferentes libros de comunicación, entre los 
que destaca La Isla de los 5 Faros (Planeta 2012).

Pau Vidal
Fundador y director del observatorio del ter-
cer Sector. Experto en el funcionamiento de 
organizaciones no lucrativas. Estudió la carre-
ra de dirección de Empresas y mba en Esade. 
Ha sido codirector de las siete primeras edi-
ciones del Postgrado de Función Gerencial de 
las ong Esade-Fundació La Caixa y profesor in-
vitado de planificación estratégica de uca (El 
Salvador). desde el ots ha dirigido numero-
sos estudios y proyectos de consultoría sobre 
el tercer sector, y es conferenciante habitual 
sobre las organizaciones no lucrativas. Cola-
bora en consejos de varias organizaciones del 
tercer sector.
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6. Metodología

Las características del programa confieren a la metodología pedagógica tanta 
importancia como a los contenidos; por eso, éste es un aspecto central en su 
diseño. En este sentido, el programa asume un enfoque básicamente centrado 
en la experiencia en el cual, más que mediante las fórmulas tradicionales 
de transmisión de conocimientos, los aprendizajes se producen a través del 
análisis de realidades concretas, el diagnóstico de problemas, el contraste  
y la discusión de puntos de vista y la interacción de los participantes.

En esta línea, instrumentos como los estudios de casos, las presentaciones 
a cargo de los participantes, las simulaciones, el trabajo en grupo y las 
discusiones abiertas ocuparán la mayor parte del espacio que otro tipo de 
cursos asigna a la clase convencional. Los profesores actuarán básicamente 
como facilitadores de los aprendizajes individuales y colectivos.

Esta metodología permite, por una parte, aligerar el programa de horas de 
aula, ya que permite un diseño adaptado a los requerimientos profesionales 
y la sobrecarga de trabajo habitual de los participantes. Por otro lado, les 
exige que se tomen el programa como algo más que «ir a clase una vez al 
mes». El método supone una actividad y un contacto más sostenidos, y 
obligará a destinar algún tiempo, fuera del aula, a leer materiales, a preparar 
presentaciones y casos y a relacionarse con otros participantes y con los 
profesores.

» Ha sido una grata e inesperada sorpresa encontrar en el curso un espacio 
distendido donde compartir con gente del sector ideas e inquietudes sobre lo 
que hacemos desde el mundo no lucrativo. Además, todo ello aderezado con 
buen ambiente, momentos y personas excepcionales.  
 Independientemente de la actividad que desarrollemos, nuestras 
organizaciones comparten la voluntad de generar cambio. Los contenidos 
del curso posibilitan configurar un mapa completo de los diferentes ámbitos 
de gestión —planificación estratégica, recursos humanos, comunicación, 
etc.— que pueden desarrollarse desde una organización para cumplir con sus 
objetivos. Obviamente no se termina siendo especialista en cada uno de ellos, 
pero la visión general permite identificar carencias o posibles mejoras en el 
funcionamiento de nuestras organizaciones, entendiendo lo que hemos de 
requerir en cada uno de los ámbitos de gestión, y pudiendo dar seguimiento a 
los mismos. Efren Feliu, Bakeaz (participante en el dgong 03-04)
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El diseño del programa ha tenido en cuenta para su desarrollo, desde el  
punto de vista del formato, las dificultades que la participación en actividades 
de formación suele plantear a los directivos de las organizaciones no 
gubernamentales en lo que supone de alejamiento de sus tareas habituales.

Para minimizar estas dificultades, se ha optado, en lo relativo a la actividad 
formativa de carácter presencial, por un formato ligero que comprende siete 
módulos intensivos de duración variable, entre dos días y medio y tres días 
y medio. (En la información académica del programa se detalla el calendario.)

WEB DE ACoMPAñAMIEnto Al PRogRAMA

Este programa de formación es presencial y se basa en el aprendizaje y 
el intercambio entre profesores y directivos participantes. ahora bien, el 
programa también va acompañado de una web de acceso restringido a 
los participantes, que ha demostrado ser un instrumento muy útil para 
acompañar el aprendizaje en un programa de estas características. de 
este modo, la web se ha convertido en un banco de recursos de materiales 
relacionados con la temática del programa. El grado de interactividad depende 
de cada promoción, y en ocasiones se ha utilizado para realizar encuestas de 
opinión sobre los temas de gestión, foros de discusión sobre diferentes temas, 
enlaces de interés y otras herramientas que permite la tecnología de internet. 
En función del interés de los participantes y las posibilidades, se espera que 
en las próximas ediciones del programa la web vaya tomando cada vez más 
protagonismo, para mejorar el intercambio de ideas, facilitar la participación 
y, en definitiva, hacer del programa una experiencia de aprendizaje lo más 
interesante y fructífera posible para los participantes.
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7. Información académica  
y admisión al programa

DURACIÓn Y DEDICACIÓn

El programa consta de 180 horas lectivas, repartidas en siete bloques 
temáticos con una duración de entre dos días y medio y tres días y medio 
intensivos cada uno.

DoCUMEntACIÓn

Las personas participantes recibirán el material que se considere necesario 
para que puedan seguir de modo eficaz el desarrollo del programa y se facilite 
su trabajo personal: apuntes, casos, bibliografía, etc.

lUgAR

Esade, Madrid
c/ mateo inurria, 27
28036 madrid
teléfono: (+34) 91 359 77 14
Fax: (+34) 91 703 00 62
Web: www.esade.edu

CAlEnDARIo

Fechas de los módulos madrid (2012-13)

módulo i - Gestión estratégica en las ong
del 23 al 26 de octubre 2012

módulo ii - Finanzas y marco legal. Negociación
del 19 al 21 de noviembre 2012

módulo iii - La gestión de las personas en las ong
del 8 al 10 de enero 2013

módulo iv - Tic y redes 2.0 para ong
del 18 al 20 de febrero 2013

módulo v - Marketing de servicios, comunicación y captación de fondos
del 12 al 14 de marzo 2013

módulo vi - Funciones y habilidades directivas. Transparencia en las ong
del 22 al 24 de abril 2013

módulo vii - Liderazgo y gestión del cambio en las ong
del 21 al 24 de mayo 2013



Dirección y gestión de organizaciones no gubernamentales    19

PRoCESo DE InSCRIPCIÓn

Las personas candidatas al Programa de Dirección y gestión de ong en la 
edición de madrid 2012-2013 deben aportar la siguiente documentación:

•	la	solicitud	de	admisión	debidamente	cumplimentada

•	dos	fotografías	tamaño	dni

•	un	currículum	vitae

•	una	carta	del	candidato	en	la	que	explique	su	interés	en	participar	en	el	
programa

Para formalizar la inscripción, las personas interesadas en inscribirse al 
Programa de Dirección y Gestión de ong deberán remitir el impreso (o fotocopia) 
de solicitud de inscripción, debidamente cumplimentado, acompañado de 
esta documentación. todo ello deberá ser enviado a Executive Education de 
ESadE madrid. una vez examinado, si se considera necesario, los candidatos 
serán convocados a una entrevista personal con la dirección del programa. 
todo ello puede enviarse por correo postal, correo electrónico o fax a:

Esade, Madrid - Executive Education
att. mónica ruiz
c/ mateo inurria, 27 - 28036 madrid
teléfono: (+34) 91 359 77 14 – Fax: (+34) 91 703 00 62
E-mail: monica.ruiz1@esade.edu
Web: http://exed.esade.edu

IMPoRtE

El importe del programa, que incluye la matrícula, las clases, los materiales 
docentes y los servicios de restauración, está estimado en 6.640 €. La Fundación 
”la Caixa” financia el 35% y la Fundación Esade el 20% del importe de la 
matrícula de los participantes. Cada participante pagará el 45% restante  
del coste del programa: 2.990 €. 

ACREDItACIonES

Las personas que realicen el curso obtendrán un diploma por su participación 
en el programa de formación Dirección y gestión de organizaciones no 
gubernamentales.
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CAnCElACIonES

En caso de que un imprevisto obligue a anular la inscripción, es preciso 
notificar la baja tres días antes del inicio del programa para tener derecho  
al reembolso del importe total satisfecho. a partir de esa fecha, y hasta las  
17 horas del día laborable anterior al inicio del programa, sólo se reembolsará 
el 50% del importe total de la matrícula. En ese caso, y a fin de evitar dicha 
retención, se aceptará la sustitución por otra persona del mismo nivel y 
organización. Las cancelaciones efectuadas con posterioridad a este último 
plazo no tendrán derecho a devolución alguna.

PARA MáS InFoRMACIÓn SoBRE El PRogRAMA:

mónica ruiz
Esade, Madrid - Executive Education
c/ mateo inurria, 27 - 28036 madrid
teléfono: (+34) 91359 77 14 – Fax: (+34) 91 703 00 62
E-mail: monica.ruiz1@esade.edu
Web: http://exed.esade.edu

Servicio de información de la Obra Social Fundación “la Caixa”
tel.: 902 22 30 40
de lunes a domingo, de 9 a 20 h
www.laCaixa.es/obraSocial



Solicitud de inscripción
datos personales

nombre apellidos

nif

domicilio

Población Código postal

teléfono

dirección electrónica

Fecha de nacimiento

Formación académica

datos de la ong

nombre de la ong

domicilio

Población Código postal

nif

teléfono Fax

dirección electrónica

Cargo que ocupa en la ong la persona candidata

años en el cargo

breve descripción de sus responsabilidades

datos de facturación

EmiSión FaCtura:        Particular       ong

razón social u organismo (si es diferente)

Persona responsable a quien dirigir la factura

Cif

domicilio

Población Código postal

teléfono Fax

En caso de que el pago de la factura sea compartido entre la persona participante y la organización, ello deberá 
especificarse indicando el porcentaje que asume cada parte.

una vez examinada la documentación, si se considera necesario las personas candidatas serán convocadas a una 
entrevista personal con la dirección del programa.

Con el fin de garantizar la reserva de plaza, tras recibir la carta de aceptación para la realización del programa, las 
personas candidatas deberán abonar el importe de la matrícula mediante una transferencia bancaria, a nombre 
de la Fundación Esade, a la siguiente cuenta de “la Caixa”: 2100 0900 91 0211256454.
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