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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 de 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 diez anteriores ediciones 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 expe-
riencia directiva y de gestión. Precisamente, el formato del programa, intensivo una vez al mes, permite que las 
personas participantes puedan compaginarlo con su trabajo. 

a los responsables del programa nos gusta pensar que es un «programa en construcción» y esperamos que cada 
edición del mismo sea mejor que la anterior. la alta valoración de los participantes y profesores de las diez pri-
meras ediciones supone un punto de partida muy importante. la undécima edición que ahora os presentamos 
en barcelona 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 Alfred Vernis
Programa de Cooperación Internacional, Fundación ”la Caixa”  Instituto de Innovación Social de ESADE

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 organiza-
ciones 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, volun-
tariado, 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 respon-
sabilidades 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 los responsables de las onG para que sean promotores de innovación 
y cambio en sus organizaciones teniendo siempre presentes los valores y actitudes que defienden las onG. 
En otras palabras, puesto que somos 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 también de pensar estratégicamente qué nuevas cosas habrá que realizar y 
qué otras deberán dejar de hacerse. 
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››	En	mi	opinión,	el	curso	de	”Dirección	gerencial	de	organizaciones	no	gubernamentales	(ONG)”,	además	de	
contribuir	con	herramientas	concretas	a	la	consecución	de	los	objetivos	de	nuestras	organizaciones,	aporta	
un	valor	añadido,	el	acercamiento	a	otras	personas	y	entidades	que	también	trabajan	por	la	trasformación	
social.	Sin	embargo	y,	aun	siendo	fundamentales	esos	aspectos,	una	de	las	aportaciones	más	relevantes	que	
introduce	ESADE	es	poner	de	manifiesto	la	necesidad	de	articular	nuevos	modelos	relacionados	entre	los	
diferentes	agentes	sociales	con	el	fin	de	avanzar	hacia	una	sociedad	más	justa	y	solidaria.»			
Marta	Lozano,	Plan	Comunitario	de	Carabanchel	Alto	(participante	en	el	DGONG	07-08)

 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, so-
ciedad en general, etc.).  

 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 negociación. 

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 rea-
lizar esa gestión con criterios de eficacia y eficiencia. 

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

a continuación se muestra una lista con algunas de las organizaciones que han enviado participantes al progra-
ma. 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. 

acnur ·
acSud laS SEGoVIaS ·
actIVE aFrIca ·
ÁFrIca VIVa ·
aIEtI - aSocIacIÓn dE InVEStIGacIÓn  ·
Y ESPEcIalIZacIÓn SobrE tEmaS 
IbEroamErIcanoS
aldEaS InFantIlES ·
alEPH tEa ·
amIcS dE nEPal ·
arQuItEctoS SIn FrontEraS ·
arrElS FundacIÓ ·
aSara ·
aSocIacIÓn amIStad PuEblo  ·
aSocIacIÓn antIGuoS alumnoS dE ESadE ·
aSocIacIÓn ESPaÑola contra El cÁncEr ·
aSocIacIÓn lEonESa dE ESclEroSIS  ·
mÚltIPlE (aldEm)
aSSocIacIÓ alZHEImEr catalunYa ·
aSSocIacIÓ caSalS dElS InFantS dEl  ·
raVal
aSSocIacIÓ catalana d’EnGInYErIa  ·
SEnSE FrontErES
aSSocIacIÓ PEr a la crEacIÓ d’EStudIS I  ·
ProJEctES SocIalS
baKEaZ ·

banc dE rEcurSoS ·
cÁrItaS ·
cÁrItaS dIocESana dE barcElona ·
cÁrItaS dIocESana dE SantandEr ·
cEntro dE HumanIZacIÓn dE la Salud ·
cEPaIm ·
cEraI ·
cIJ moWGlI ·
cÍrculo SolIdarIo EuSKadI ·
cIVES mundI ·
conSEll nacIonal dE la JoVEntut dE  ·
catalunYa
cooPEraccIÓ ·
cooPEracIÓn IntErnacIonal ·
coProdElI ·
cruZ roJa ·
cruZ roJa ESPaÑola (FundacIÓn   ·
crEFat)
cruZ roJa Granada ·
cruZ roJa Salamanca ·
dEPana ·
dESarrollo 2000 En ÁFrIca ·
EcoconcErn ·
EducacIÓn SIn FrontEraS ·
EntrEculturaS ·
ESPlaIS catalanS, ESPlac ·

FarmacÉutIcoS mundI ·
FEaPS caStIlla Y lEÓn ·
FEdEracIÓ aPPS ·
FEdEracIÓ catalana dE VoluntarIat  ·
SocIal
FEdEracIÓ d’aSSocIacIonS GItanES   ·
dE catalunYa
FEdEracIÓn ESPaÑola dE rElIGIoSoS  ·
SocIoSanItarIoS
FundacIÓ acIdH ·
FundacIÓ aldEES InFantIlS SoS  ·
catalunYa
FundacIÓ clarEt ·
FundacIÓ comtal ·
FundacIÓ EcomEdItErrÀnIa ·
FundacIÓ EScÓ ·
FundacIÓ EScolta JoSEP carol ·
FundacIÓ GrESol ProJEctE HomE ·
FundacIÓ llEIda SolIdÀrIa ·
FundacIÓ noVES SEndES ·
FundacIÓ PaGESoS SolIdarIS ·
FundacIÓ PEr la Pau ·
FundacIÓ PrIVada ÈXIt ·
FundacIÓ PrIVada HoSPItalItat dE la  ·
marE dE dÉu dE lourdES
FundacIÓ PrIVada JubErt FIGuEraS ·
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FundacIÓ PrIVada SErVEI SolIdarI PEr  ·
la IncluSIÓ
FundacIÓ tot raVal ·
FundacIÓn acSar ·
FundacIÓn adSIS  ·
FundacIÓn adSIS-canarIaS ·
FundacIÓn aGua dE coco ·
FundacIÓn alboan ·
FundacIÓn almEnara ·
FundacIÓn autÓnoma SolIdarIa ·
FundacIÓn aYuda contra la  ·
droGadIccIÓn
FundacIÓn aYuda En accIÓn ·
FundacIÓn balIa Por la InFancIa ·
FundacIÓn caIXa d’EStalVIS I PEnSIonS  ·
dE barcElona
FundacIÓn cHandra ·
FundacIÓn codESPa ·
FundacIÓn ESPaÑola dE onG Para El  ·
dESarrollo
FundacIÓn Etnor ·
FundacIÓn Global naturE ·
FundacIÓn Homac ·
FundacIÓn IuVE ·
FundacIÓn Juan bonal ·
FundacIÓn Juan XXIII ·
FundacIÓn lEaltad ·
FundacIÓn mEnIÑoS ·
FundacIÓn nuEStroS PEQuEÑoS  ·
HErmanoS
FundacIÓn ocEana ·
FundacIÓn oJoS dEl mundo ·
FundacIÓn oncE ·
FundacIÓn PaZ Y SolIdarIdad ·
FundacIÓn PHotoGraPHIc SocIalVISIon ·
FundacIÓn PlataForma EducatIVa ·
FundacIÓn Por la JuStIcIa ·
FundacIÓn PrIVada ProYEcto aura ·
FundacIÓn PrIVada rEnta corPoracIÓn ·
FundacIÓn PrIVada rESIlIS ·

FundacIÓn PrIVada San Juan dE dIoS ·
FundacIÓn raIS ·
FundacIÓn rodE ·
FundacIÓn Salud Y comunIdad ·
FundacIÓn SEcrEtarIado GEnEral  ·
GItano
FundacIÓn SocIal FrancISco dE VItorIa ·
FundacIÓn VIcEntE FErrEr ·
FundacIÓn VIda Y ESPEranZa ·
GrEEnPEacE ·
GruP ornItolÒGIc balEar ·
GruPo Hna ·
GruPoS aSocIadoS Para El trabaJo  ·
SocIocultural
HoGarES dE maGaÑa ·
HorIZontES abIErtoS ·
IcarIa InIcIatIVaS SocIalES, S.a. ·
IdEcacE ·
IEcaH ·
InduStrIaS dE dISEÑo tEXtIl, S.a. ·
InSolamIS ·
InStItut dE trEball SocIal I SErVEIS  ·
SocIalS
IntErEd ·
IntErmÓn oXFam ·
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 ·
moVImIEnto Por la PaZ, El dESarmE   ·
Y la lIbErtad
moVImIEnto Scout catÓlIco ·

muJErES Por cHIlE ·
munduKIdE FundaZIoa ·
nErEo ·
nuEVoS camInoS ·
nutrIcIÓn SIn FrontEraS ·
obSErVatorI dESc ·
oIKoS cooPEraÇao E dESEnVolVImEnto ·
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 ·
ProYEcto HombrE ·
ProYEcto VISIÓn ·
PuEbloS HErmanoS ·
SaHarauI ·
SEd ·
SEtEm ·
SolIdarIdad don boSco ·
SolIdarIdad IntErnacIonal ·
SoS racISmE catalunYa ·
tErra PacÍFIco ·
trEball SolIdarI ·
unIcEF ·
unIcEF-comItÈ dE catalunYa ·
VEtErInarIoS SIn FrontEraS ·
World VISIon ·

4. Contenidos

módulo i

Introducción a la gestión directiva en las ONG
coordinador del módulo: alfred Vernis

El contexto de la gestión en las organizaciones no gubernamentales • 
Especificidades de la gestión en las onG• 
la planificación estratégica en el sector no lucrativo• 
la naturaleza del trabajo directivo• 
Habilidades directivas: la comunicación interpersonal• 

módulo ii

Finanzas y fiscalidad, un enfoque directivo para las ONG
coordinador del módulo: Joan massons

alcance de la gestión financiera en una onG• 
diferencias entre gestión económica y gestión financiera• 
Fundamentos de fiscalidad en las onG• 
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módulo iii

Organización y recursos humanos en las ONG
coordinador del módulo: Ignasi carreras

Estructura organizativa: mecanismos de coordinación, variables de diseño y factores de contingencia• 
la gestión de los recursos humanos en una onG: asalariados y voluntarios• 
Políticas y estrategias centrales en la gestión de recursos humanos• 

módulo iv

Marketing de servicios, comunicación y captación de fondos en las ONG
coordinador del módulo: Gerard costa

marketing de servicios: concepto y relevancia para las onG• 
Estructuración de los servicios • 
la actividad de sensibilización (advocacy) en una onG• 
la comunicación en las onG• 
diferentes técnicas de captación de fondos• 
la colaboración con las empresas y las administraciones públicas• 
Habilidades directivas: la negociación• 

módulo v

Sistemas de información para las ONG
coordinador del módulo: Josep lluís cano

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• 

módulo vi

Transparencia y rendición de resultados en las ONG
coordinador del módulo: alfred Vernis

la transparencia• 
la rendición de resultados en las onG• 
los órganos de gobierno • 
Habilidades directivas: hablar en público• 

módulo vii

Estrategia y gestión del cambio en las ONG
coordinador del módulo: Ignasi carreras

Estrategias de cambio en las onG• 
la gestión del cambio y sus protagonistas• 
los retos de la gestión de las onG• 

además del equipo permanente de profesores, durante el programa se invitará a miembros de diferentes onGd y 
a otros expertos del sector para que enriquezcan los contenidos del programa. 

››	Tengo	un	recuerdo	magnífico	de	la	realización	en	ESADE	del	curso	de	”Dirección	y	gestión	de	
organizaciones	no	gubernamentales	(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,	y	una	metodología	de	trabajo	
muy	esmerada	que	facilita	e	incentiva	de	modo	permanente	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	a	sus	directivos.	Vale	la	pena	destacar	
también	la	excelente	organización	e	infraestructura	que	se	pone	a	disposición	de	los	alumnos	y	que	
facilita	enormemente	que	se	cree	un	ambiente	de	trabajo	muy	motivador.	
Enric	Morist,	Creu	Roja	(participante	en	el	DGONG	06-07)
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5. Profesorado
CODIRECTORES DEL PROGRAMA
Ignasi Carreras
Es ingeniero industrial (uPc) y diplomado en organización 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 
universidades de Stanford y de Harvard. Es profesor del departamento de Política de Empresa de ESadE y sus 
áreas de especialización son la estrategia y la gestión del cambio de las organizaciones. Es director del Instituto de 
Innovación Social de ESadE, dedicado a la investigación y la docencia sobre la responsabilidad social empresarial 
y el liderazgo y la gestión de las onG. así mismo participa como voluntario en diferentes onG y fundaciones 
(lealtad, Jaume bofill, cristianismo y Justicia, borja de bioética), de cuyo patronato 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, tercera edad, colectivos marginados, personas con 
discapacidades, inmigración, cooperación internacional...). Ha sido director general de Intermón oxfam y miem-
bro del comité de dirección de oxfam Internacional. Fue fundador del casal dels Infants del raval. Es autor del 
libro Vivir solidariamente y de múltiples artículos y conferencias. 

Alfred Vernis Domènech
doctor en gestión pública y no lucrativa por la robert F. Wagner School of Public Service (universidad de nueva 
York). actualmente es profesor titular del departamento de Política de Empresa y del Instituto de dirección 
y Gestión Pública de ESadE (universidad ramon llull). dirige el programa de formación «dirección y gestión 
de organizaciones no gubernamentales» (Fundación ”la caixa” y ESadE) y lidera en ESadE la iniciativa Social 
Enterprise Knowledge network (SEKn). Ha publicado diferentes artículos y libros sobre la gestión en el tercer sec-
tor y sobre las colaboraciones entre los ámbitos público y privado. Es coautor de la gestión de las organizaciones 
no lucrativas (deusto, 1998) y de los retos en la gestión de las organizaciones no lucrativas (Granica, 2004). En 
la actualidad es miembro del patronato de la Fundació catalana de l’Esplai (barcelona). también es miembro del 
consejo social del Grupo IndItEX (arteixo, Galicia).

››	Poder	asistir	al	curso	”Dirección	y	gestión	de	organizaciones	no	gubernamentales	(ONG)”	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	sobre	los	temas	en	los	que	trabajas	cada	día	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)

EQUIPO DE PROFESORES
Xavier Aragay
Profesor colaborador del Instituto de Innovación Social de ESadE. Economista, consultor sénior y emprendedor. 
Especialista en estrategia, uso de tecnología, innovación y organización. En la actualidad dirige la Fundación 
Jesuitas Educación. Ha sido fundador y director gerente de la universitat oberta de catalunya y de su fundación, 
y consejero delegado de su grupo de empresas. Fue adjunto al gerente de la universidad Politécnica de cataluña y 
teniente de alcalde del ayuntamiento de l’Hospitalet de llobregat. 

Alicia Artiaga
colaboradora académica del departamento de Política de Empresa de ESadE. licenciada en ciencias económicas 
y empresariales por la universidad Pompeu Fabra de barcelona. Es responsable de administración y finanzas 
de amnistía Internacional de cataluña y administradora del patronato de la Fundació comtal del casc antic de 
barcelona, profesora del departamento de Gestión de la Fundación Pere tarrés y colaboradora en temas forma-
tivos de la agencia de Servicios asociativos del ayuntamiento de barcelona y del curso de «Función Gerencial de 
onG» de ESadE. Es experta en diferentes ámbitos de la gestión asociativa. 

Josep Lluís Cano Giner
Es licenciado en ciencias empresariales y máster en dirección de empresas por ESadE. Ha estado siempre vin-
culado al asesoramiento de proyectos de sistemas de información y ha compaginado su actividad docente con 
la actividad profesional. Es fundador y socio director de analític assessorament Empresarial. Está especializado 
en proyectos de sistemas de información, concretamente en sistemas de información directivos en medianas y  
pequeñas empresas. Participó como director adjunto en el proyecto Fórum barcelona 2004 desde el equipo de 
terra networks. Es profesor de ESadE desde 1989.  
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Enric Colet
Profesor del departamento de Sistemas de Información de ESadE y del Instituto de dirección y Gestión Pública de 
ESadE. Es licenciado en ciencias empresariales y máster en dirección de empresas por ESadE. licenciado en ad-
ministración y dirección de empresas (ESadE-universidad Politécnica de cataluña). consultor de organizaciones 
públicas, principalmente en el campo de los sistemas de información. Ha trabajado en la Generalitat de cataluña 
y ha sido director de servicios del ayuntamiento de badalona. Sus áreas de especialización son los sistemas de 
información en la empresa privada y en las administraciones públicas. 

Carlos Cortés
licenciado en derecho, con máster en recursos huumanos y máster en administración de empresas, dirección de 
fundaciones Prl y de gestión de onG. lleva más de 10 años trabajando en el ámbito de los recursos humanos, 
tanto en el sector privado en empresas multinacionales como, durante más de cinco años, en organizaciones 
pertenecientes al tercer sector. Ha sido director de recursos humanos de médicos Sin Fronteras España y de la 
Fundación ayuda en acción, dedicada a proyectos de cooperación al desarrollo. actualmente es director de recur-
sos humanos de una empresa que presta servicios sociales. Viene colaborando con organizaciones del tercer sector 
en distintos proyectos de consultoría y másters de universidades y escuelas de negocios como ESadE.

Gerard Costa
doctor en administración y dirección de empresas (url). licenciado en ciencias empresariales y máster en direc-
ción de empresas por ESadE, y licenciado en administración y dirección de empresas por ESadE y la universidad 
Politécnica de catalunya. Es profesor titular del departamento de dirección de marketing de ESadE en las áreas de 
marketing social, orientación al mercado de las organizaciones, marketing channels y marketing de la salud, así 
como director del programa «dirección y gestión de marketing» de ESadE. tiene experiencia como consultor em-
presarial, como socio de consulteline, y experiencia directiva en rizzoli corriere della Sera, bayer arthur andersen 
y Proeter & Gamble. Ha sido miembro impulsor del Equipo de consultores Solidarios de ESadE alumni. 

Francisco Grande Crespo
consultor y formador del área de relaciones interpersonales y comunicación. colaborador académico del 
departamento de dirección de recursos Humanos de ESadE.

Eva Juncosa Pexegueiro
licenciada en psicología clínica e industrial (universidad de barcelona). Es socia consultora de Feed-back desarrollo 
Empresarial, S.l., especializada en el entrenamiento de habilidades interpersonales, y colaboradora académica del 
departamento de dirección de recursos Humanos de ESadE.  

Amy Leaverton
licenciada en lenguas modernas y psicología, máster en lingüística aplicada y candidata doctoral en investigaci-
ón de psicología de la personalidad en la universidad ramon llull. como profesora, colabora en el departamento 
de recursos Humanos de ESadE y, así mismo, es consultora de recursos humanos en empresas. 

Carlos Losada Marrodán
doctor en dirección de empresas por ESadE. licenciado en derecho por la universidad de barcelona. actualmente 
es el director general de ESadE. Ha trabajado en el banco Interamericano de desarrollo como experto en la re-
forma del Estado. Ha sido también director general de Función Pública de la Generalitat de cataluña y consultor 
del Programa de desarrollo de las naciones unidas. Es director de la Fundación lluís de Peguera, secretario del 
patronato de Intermón y miembro del comité de oxfam Internacional. 

Margarita Martí Ripoll 
doctora en psicología por la universidad ramon llull. licenciada en psicología por la universidad de barcelona y 
máster en desarrollo organizacional por el Gr Institute for organizational development & Personnel management 
(Israel). Profesora asociada del departamento de dirección de recursos Humanos de ESadE. 

Joan Massons Rabassa
Profesor titular del departamento de control y dirección Financiera de ESadE y doctor en administración y direc-
ción de empresas por ESadE. Fue miembro de la primera expedición catalana que conquistó el Everest. 

Juan Mezo Fernández
licenciado en ciencias empresariales y máster en dirección de empresas (ESadE). Ha trabajado durante nueve 
años en los departamentos de marketing de dos empresas multinacionales, además de ejercer como volunta-
rio en diferentes organizaciones. durante seis años ha sido jefe de comunicación y marketing de la Fundación 
Intermón. En la actualidad trabaja como consultor para organizaciones no lucrativas. 

Joan Noguera Ustrell
licenciado en psicología (universidad de barcelona), licenciado en ciencias de la información (universidad 
autónoma de barcelona) y máster en Science in the Social Sciences (the open university, reino unido). Es pro-
fesor asociado del departamento de dirección de recursos Humanos de ESadE. Ejerce como consultor del área de 
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management de EPISE y como colaborador del departamento de Psicología Preventiva de mutua universal. desde 
1986 es formador y consultor organizativo especializado en el ámbito de las habilidades directivas, el desarrollo 
organizativo y la gestión del cambio. 

Pedro Parada 
doctor en administración y dirección de empresas por ESadE y la universidad ramon llull. Es profesor del 
departamento de Política de Empresa de ESadE, profesor visitante de HEc School of management de París y profe-
sor visitante en Sda bocconi de milán. Ejerce como codirector académico y profesor del Global Executive mba que 
imparten conjuntamente ESadE y la universidad de Georgetown. coordina y enseña en las International Electives 
con babson collage. Ha publicado artículos, casos y capítulos de libros en inglés, catalán, francés, alemán y chino. 
Ha enseñado y colaborado en empresas privadas de distintos sectores. con anterioridad fue profesor de estrategia 
en la universidad católica de bolivia; trabajó en la industria del cemento y colaboró con naciones unidas en el 
ministerio de Finanzas. El doctor Parada tiene un Ph. d. en management, un máster en gestión y políticas públi-
cas, y una licenciatura en economía. Formó parte del programa de enseñanza con el método de casos en la Harvard 
business School. Ha participado en el programa de negocios de Harvard y de Gestión del cambio del mIt. 

Catalina Payá Uranga
licenciada en psicología (universidad de Panamá). Posgrado en dirección de empresas por el Instituto de Estudios 
Superiores de la Empresa y por la universidad de nueva York. Es consultora asociada a IcSa recursos Humanos y 
colaboradora académica del departamento de recursos Humanos de ESadE. 

Joan Plans Esperabé
licenciado en psicología (universidad de barcelona). cursos de perfeccionamiento en el campo de su actividad. 
director de la consultoría de formación y selección directa cdo, S.l. 

Begoña Puente Ordóñez
licenciada en pedagogía (universidad de barcelona) y máster en dirección de recursos humanos y consultoría 
en las organizaciones de la Fundació bosch i Gimpera (universidad de barcelona). Es colaboradora académica del 
departamento de dirección de recursos Humanos de ESadE y consultora. 

Antoni Puig Picart
licenciado en teología. diplomado en función gerencial en las administraciones públicas por el centro de 
desarrollo directivo de ESadE. dirige las revistas la municipal del ayuntamiento de barcelona y l’associació. Ha 
impartido y participado en cursos dirigidos a responsables de organizaciones no lucrativas en toda España. Ha 
publicado numerosos artículos sobre el marketing en el sector no lucrativo. 

Anna Sentís
Es economista con un posgrado en recursos humanos. Es adjunta a la dirección general de Intermón oxfam y mi-
embro de su consejo de dirección. asume como tal, entre otras, las responsabilidades de planificación estratégica y 
operativa, rendición de cuentas, impulso del trabajo interdepartamental y tareas de representación institucional. 
recientemente ha asumido de forma temporal la dirección de País de Sudán, desplazándose para ello a la oficina 
local. con anterioridad trabajó seis años como consultora en accenture, donde participó en distintos proyectos de 
gestión del cambio y de la fundación de dicha empresa. durante esa etapa vivió tres años en el extranjero (chile, 
Venezuela y marruecos), lo que le permitió hacer voluntariados en distintas organizaciones locales. 

Ricard Serlavós
licenciado en ciencias empresariales y máster en administración y dirección de empresas por ESadE. Es profesor titular 
del departamento de recursos Humanos de ESadE y coordina un proyecto de innovación pedagógica en los programas 
de máster en dirección de empresas. Ha sido adjunto al decano de ESadE, responsable de la política de profesorado y 
director del departamento de recursos Humanos. Ha trabajado como directivo en el sector privado y como consultor 
sénior para organizaciones tanto del sector privado como del sector público y no lucrativas, como danone, la diputación 
de barcelona e Intermón oxfam. Es miembro del patronato y del consejo asesor de la Fundación Pere tarrés. 

Ana Solà
licenciada en derecho por la universidad de Zaragoza. Es colaboradora académica del departamento de dirección 
de recursos Humanos de ESadE en programas de orientación profesional y desarrollo de competencias (programa 
lEad). Ha sido consultora de recursos humanos en KPmG Peat marwick y directora del servicio de creación de 
microempresas de la confederación de Empresarios de aragón. En la actualidad es directora de recursos humanos 
de ESadE y con anterioridad ha sido directora del área de organización y estructura en la firma consultora de 
recursos humanos cEnISa, especializada en gestión del rendimiento y compensación. 

Alejandro Soler Esteve
licenciado en ciencias de la educación. Es consultor y formador en el área de recursos humanos, especializado en 
temas de comunicación y desarrollo de habilidades, y colaborador académico del departamento de dirección de 
recursos Humanos de ESadE. 
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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 conocimi-
entos, 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 si-
mulaciones, 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.

››	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	en	el	mundo	no	lucrativo.	Además,	todo	ello	
aderezado	con	buen	ambiente,	momentos	y	personas	excepcionales.			
	 Con	independencia	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	en	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	y,	gracias	a	ello,	entender	lo	que	debemos	
requerir	en	cada	uno	de	los	ámbitos	de	gestión	y	poder	dar	seguimiento	a	los	mismos.		
Efren	Feliu,	Bakeaz	(participante	en	el	DGONG	03-04)

Esta metodología hace posible, por una parte, aligerar el programa de horas de aula, ya que permite un diseño 
adaptado a los requerimientos profesionales y a 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. 

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 guberna-
mentales 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 cuatro 
días y medio (en la información académica del programa se detalla el calendario). 
 

Web de acompañamiento del programa

Este programa de formación es presencial y se basa en el aprendizaje y el intercambio entre profesores y directi-
vos participantes. ahora bien, a partir de la segunda edición, el programa 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, el 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  
    en el 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 cuatro días y medio intensivos cada uno. 

Documentación
los participantes recibirán el material que se considere necesario para que puedan seguir de modo eficaz el desar-
rollo del programa y se facilite su trabajo personal: apuntes, casos, bibliografía, etc.  

Lugar
CaixaForum
av. marquès de comillas, 6-8. 08038 barcelona
teléfono: (+34) 93 476 86 00 / Fax: (+34) 93 476 86 35

ESADE Barcelona
av. d’Esplugues, 92-96. 08034 barcelona
teléfono: (+34) 93 280 40 04 / Fax: (+34) 93 204 81 05
E-mail: exedbcn@esade.edu 
Web: http://exed.esade.edu

Calendario
Fechas de los módulos barcelona 2009-2010: 

I:	del	20	al	23	de	octubre	de	2009
II:	del	25	al	27	de	noviembre	de	2009
III:	del	25	al	27	de	enero	de	2010
IV:	del	24	al	26	de	febrero	de	2010
V:	del	24	al	26	de	marzo	de	2010
VI:	del	28	al	30	de	abril	de	2010
VII:	del	25	al	28	de	mayo	de	2010

Proceso de inscripción
las personas candidatas al programa de «dirección y gestión de organizaciones no gubernamentales» en la edici-
ón de barcelona 2009-20010 deben aportar la siguiente documentación: 

la	solicitud	de	admisión	debidamente	cumplimentada;	• 
dos	fotografías	tamaño	carnet;• 
un	currículum	vitae;• 
una	carta	del	candidato	en	la	que	explique	su	interés	en	participar	en	el	programa;	• 
se	valorará	también,	aunque	es	opcional,	una	carta	de	su	organización	en	la	que	se	exprese	el	deseo	de	que	• 
el	candidato	participe	en	el	programa.	

Para formalizar la inscripción, las personas interesadas en inscribirse en el programa «dirección y gestión de 
organizaciones no gubernamentales» deberán remitir el impreso de solicitud de inscripción (o fotocopia), de-
bidamente cumplimentado y acompañado de esta documentación, a Executive Education de ESadE barcelona. 
una vez examinada la solicitud, si se considera necesario, los candidatos serán convocados a una entrevista 
personal con la dirección del programa. los citados documentos deben enviarse por correo postal, correo elec-
trónico o fax a: 

montse cañellas 
ESADE Barcelona
Executive Education 
av. d’Esplugues, 92-96. 08034 barcelona 
teléfono: (+34) 93 280 40 08 / Fax: (+34) 93 204 81 05 
E-mail: montse.canellas@esade.edu
Web: http://exed.esade.edu
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Importe
El importe del programa, que incluye la matrícula, las clases, los materiales docentes y los servicios de restaura-
ción, está estimado en 6.335 euros. la Fundación ”la caixa” financia el 35 % del importe de la matrícula de los 
participantes y la Fundación ESadE, el 20 %. cada participante pagará el 45 % restante del coste del programa, es 
decir, 2.850 euros.

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».  

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 matrí-
cula. En ese caso, y a fin de evitar dicha retención, se aceptará la sustitución del participante por otra persona 
del mismo nivel y organización. las cancelaciones efectuadas con posterioridad a este último plazo no tendrán 
derecho a devolución alguna. 
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Solicitud de inscripción
Datos personales

nombre apellidos
nIF
domicilio
Población código postal
teléfono
E-mail
Fecha de nacimiento
Formación académica

Datos de la ONG

nombre
domicilio
Población código postal
nIF
teléfono Fax
E-mail
cargo del candidato en la onG
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

una vez examinada la documentación, si se considera necesario, se convocará a la persona candidata a una entre-
vista personal con la dirección del programa. 

a fin de garantizar la reserva de plaza, tras recibir la carta de aceptación para la realización del programa, el can-
didato debe 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.

Para más información sobre el programa: 

ESADE Barcelona
Executive Education 
av. d’Esplugues, 92-96. 08034 barcelona 
teléfono: (+34) 93 280 40 08 / Fax: (+34) 93 204 81 05 
E-mail: montse.canellas@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


