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La creación de valor público

En las sociedades del siglo XXI, la colaboración entre el 
Gobierno, el sector privado y la sociedad constituyen un 
marco de referencia en la gobernanza contemporánea que 
permite a los poderes públicos alinear intereses diversos 
de múltiples actores, estableciendo una misión común que 
facilite la promoción del interés general.

Cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
aprobados por la ONU y atraer e implementar los fondos 
europeos requiere que los actores públicos y privados 
mejoren sus aprendizajes para cooperar.

El contexto actual ofrece una oportunidad para replantear 
el proceso de interacción entre los actores públicos y los 
privados, superando algunos de los problemas planteados en 
el pasado. Ello requiere de los directivos unos aprendizajes 
que permitan gestionar esta relación y generar la máxima 
aportación de valor para ofrecer respuestas sociales a la 
altura de los desafíos a que nos enfrentamos.

El Programa en Dirección Estratégica de la Colaboración 
Público-Privada de Esade aborda esta colaboración 
como un elemento para mejorar la calidad de las políticas 
públicas. El programa hace hincapié en la creación de valor 
compartido, superando la clásica distinción entre el interés 
social y el interés económico, para avanzar en la búsqueda 

de sinergias y aprovechar las intersecciones de intereses 
entre la sociedad, la Administración y la empresa, y facilitar 
la promoción del interés general.

Un buen contrato es, probablemente, una condición 
necesaria, o al menos importante, en la colaboración público-
privada, pero no una condición suficiente para asegurar 
su desempeño. Otros factores, como la construcción 
de la confianza, el conocimiento mutuo, la definición de 
un propósito compartido o la comunicación del valor 
trascendente de estos proyectos como instrumento para 
crear sociedades más sostenibles e inclusivas, son clave 
para garantizar el éxito de estas colaboraciones. 

Este programa aporta a los directivos públicos y privados 
unos fundamentos conceptuales sólidos para que 
puedan entender y analizar las cuestiones de gobernanza 
relacionadas con la colaboración público-privada, atendiendo 
las especificidades de los ámbitos público y privado.

El programa proporciona a los directivos las habilidades 
personales y las capacidades estratégicas y operativas 
necesarias para identificar, diseñar, organizar e implantar 
las modalidades de colaboración más aconsejables en cada 
entorno social, económico y político.
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1r bloque
La modernización de la Administración pública: la 
aportación de la colaboración público-privada (CPP)

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. 
Se analizan los retos y las oportunidades de las 
colaboraciones entre organizaciones.

2o bloque
Factores clave en el contexto actual 

Este módulo se dedica a analizar el marco conceptual 
de la colaboración público-privada desde un enfoque 
propio del management y a identificar los factores clave 
a la hora de implementar estas colaboraciones.

3r bloque
Concesiones y partenariados público-privados: 
diseño, organización e implementación

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

4o bloque
La contratación pública y los fondos europeos

Este módulo se centra en proporcionar conocimientos 
del marco normativo sobre la contratación de 
las administraciones públicas, desde una doble 
perspectiva: de gestión y jurídica. Se analizan el marco 
contractual y la lógica de funcionamiento y el objetivo 
de los fondos europeos.

5o bloque
Habilidades directivas para la gobernanza  
de la colaboración público-privada

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

Contenidos



Objetivos 3

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

Identificar los modelos de 
colaboración más aconsejables 
para cada entorno social, 
económico y político.

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

Comprender los efectos de 
las diferencias entre el sector 
público y el privado, identificando 
sus complementariedades para 
dar respuesta a las necesidades 
sociales.

Saber gestionar la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación de 
los proyectos colaborativos.

Conocer el marco de la 
contratación pública, entender 
la lógica organizativa de 
la contratación pública y 
comprender el funcionamiento del 
proceso de toma de decisiones en 
los sectores público y privado.

Conocer las perspectivas 
comparadas de otros países 
en el ámbito de la colaboración 
público-privada, así como las 
tendencias de futuro.
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El programa se ha diseñado específicamente para reunir en el aula a personas 
con experiencia en cargos directivos, tanto públicos como privados. Así pues, 
es especialmente recomendable para:

Directivos de administraciones 
públicas responsables de áreas 
que tienen un alto componente 
relacional con el sector 
privado, ya sea a través de la 
regulación, la contratación, 
las externalizaciones o las 
concesiones.

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

Participantes
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El programa destaca la participación en el aula de directivos 
públicos y privados. 

Se estructura en seis sesiones, con una periodicidad de una sesión a 
la semana, cinco de ellas formativas de 8 horas cada una y una sesión 
de trabajo de 5 horas, para construir equipos de alto rendimiento en 
la colaboración público-privada. 

Este formato responde al objetivo de garantizar un alto grado de 
concentración e implicación, y facilitar espacios (pausas, almuerzos) 
de relación e intercambio entre los participantes.

Metodología
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Profesorado
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Doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad
de Barcelona. Máster en Dirección Pública por Esade. 
Directora asociada del Centro de Gobernanza Pública 
(EsadeGov) y directora del Programa Partners de Esade, 
una iniciativa dedicada a la investigación, el desarrollo y 
la difusión de conocimiento en materia de cooperación 
público-privada.

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

Mónica Reig

Los profesores y directivos que imparten el programa 
garantizan la máxima actualización de los contenidos  
y de los casos que se trabajan en clase.



Profesorado

7José Amérigo Alonso
Socio responsable de Regulatorio 
de PwC Tax & Legal. Letrado del 
Consejo de Estado en excedencia. 
Vocal permanente de la Sección 
de Derecho Público de la Comisión 
General de Codificación. Ex 
Secretario General Técnico del 
Ministerio de Justicia.

Marc Esteve
Catedrático de Gestión Pública 
Internacional y director del Master 
in Public Administration de la School 
of Public Policy del University 
College London. Profesor visitante 
del Departamento de Dirección 
Sociedad, Política y Sostenibilidad 
de Esade. Director del EsadeGov-
Centro de Gobernanza Pública de 
Esade.

Victor Lapuente
Doctor en Ciencias Políticas por la 
Universidad de Oxford y el Instituto 
Juan March de Madrid. Actualmente 
es catedrático de Ciencias Políticas 
de Göteborg e investigador de su 
Instituto de Calidad del Gobierno.

Francisco Longo
Profesor en EsadeGov, Centro de 
Gobernanza Pública de Esade. Ha 
sido miembro del Comité de Expertos 
en Administración Pública de 
Naciones Unidas (2011-2018). Forma 
parte del Consejo Rector de la Escola 
d’Administració Pública de Catalunya.

Ramon Maspons
Coordinador de Innovación de la 
Agencia de Calidad y Evaluación 
Sanitarias de Cataluña (AQuAS) 
del Departamento de Salud de la 
Generalitat de Catalunya. Máster en 
Dirección Pública por Esade.

Fernando de Pablo
Director de la oficina digital del 
Ayuntamiento de Madrid donde 
impulsa el proceso de transformación 
digital en el ayuntamiento y en la 
ciudad. Tiene una larga trayectoria 
en la empresa privada y en la 
administración pública, donde ha 
sido pionero en la puesta en marcha 
de la  administración digital en 
varios organismos, como la Agencia 
Tributaria, CORA,  Segittur o la 
Secretaría General de Administración 
Digital. Colaborador de grupos 
internacionales especializados en 
OCDE, UE y  BID.

Ferran Ramon Cortés
Licenciado en Ciencias Empresariales 
y MBA por Esade. Director del 
Institut 5fars. Socio fundador del 
Instituto de Comunicación. Co-
creador de los modelos Bridge 
(estilos relacionales) y Sikkhona 
(desarrollo de equipos).

Silvia Roldán 
Consejera Delegada de Metro de 
Madrid, vicepresidenta del Comité 
de Metros de la UITP (Unión 
Internacional del Transporte Público) 
y Presidenta de Alamys (Asociación 
Latinoamericana de Metros y 
Subterráneos).

Joaquín Tornos
Catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad de 
Barcelona desde el año 1986. Socio, 
Director y Fundador de la firma 
Tornos Abogados. 

Enrique Verdeguer
Técnico comercial y economista del 
Estado. Desde 2019 y hasta 2022 
ha sido Consejero Económico y 
Financiero de la Representación 
Permanente de España ante la UE, 
encargado de la negociación del 
Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia. Ha trabajado en el ámbito 
privado y público. Fue Director del 
campus de Esade en Madrid desde 
2013 hasta 2018.

Tamyko Ysa
Catedrática de Estrategia y Gestión 
Pública de la Universidad Ramon Llull 
y profesora del Departamento de 
Dirección General y Estrategia de 
Esade.

PONENTES



Para realizar la inscripción, es preciso 
enviar a Esade la solicitud de admisión 
debidamente rellenada.

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 a aquellos candidatos 
que puedan lograr un mejor 
aprovechamiento del programa.

4.100€

3.690€
Miembros de Esade Alumni

Esade
Campus Madrid
Mateo Inurria, 25-27
Madrid

Programa, fechas, importe y profesorado 
sujetos a posibles cambios. Esade se reserva 
el derecho de cancelar este programa si 
considera que no se cumplen los requisitos 
necesarios para que tenga éxito.

Miércoles, 28 de junio de 2023, de 9 a 18h
Jueves, 29 de junio de 2023, de 9 a 14h
Miércoles, 5 de julio de 2023, de 9 a 18h
Martes, 11 de julio de 2023, de 9 a 18h
Miércoles, 19 de julio de 2023, de 9 a 18h
Jueves, 20 de julio de 2023, de 9 a 18h

Importe de la matrícula

Lugar de realización

Fechas y horario

Proceso de inscripción

Información
y admisiones

https://www.esade.edu/executive-education/es/programa/programa-en-direccion-estrategica-de-la-colaboracion-publico-privada


A través de programas innovadores, inspiramos a los líderes a crear un futuro mejor, fomentar el pensamiento crítico y transformar el mundo.

Campus Madrid

Mateo Inurria, 25-27
28036 Madrid

T. +34 913 597 714

Más información
Para cualquier consulta sobre el programa 

o el proceso de admisión, los candidatos 
pueden dirigirse a:

M. Jesús Binefa
mjesus.binefa@esade.edu

Centro de Gobernanza Pública 
(EsadeGov). Tel. 934 952 083

www.esade.edu/exed

www.linkedin.com/showcase/esade-executive-education
twitter.com/esadeexed

facebook.com/Esade. ExecutiveEducation

La Fundación PwC y la Fundación Esade han puesto en marcha el Observatorio para la Transformación del 
Sector Público, iniciativa para impulsar el cambio de las administraciones, en la que se inscribe el Programa 
en Dirección Estratégica de la Colaboración Público-Privada. A través de acciones relacionadas con la 
formación, la investigación y la generación de debates abiertos que se desarrollarán en el Observatorio 
para la Transformación del Sector Público, la Fundación PwC y Esade quieren contribuir a una verdadera 
modernización de las instituciones y a mejorar la colaboración entre el sector público y el privado. En este 
marco, es especialmente relevante la formación de líderes que desde las propias administraciones lideren 
un cambio que ya está en marcha y que, sin duda, redundará en beneficio del conjunto de la sociedad. La 
Fundación PwC trabaja para generar confianza y resolver los problemas de nuestra sociedad. Por ello y con 
el objetivo de aportar valor al conjunto de los ciudadanos, la Fundación lleva años trabajando para contribuir 
a la necesaria transformación de las administraciones públicas españolas.


