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"El año que cursé el PLPE me permitió poner en
valor la utilidad de las políticas públicas en una
materia que tanto necesita España, como es el
apoyo al nuevo tejido empresarial y su capacidad
de innovar y modernizar nuestro país."

Pablo Casado
Diputado
PP
"Trabajar mano a mano con compañeros de otras
fuerzas políticas con un objetivo común, que es
hacer posible la creación de empleo y bienestar a
través de las pymes con el impulso de lo público,
es uno de los aprendizajes básicos de este
programa de Deusto Business School."

Miriam Andrés
Concejal
PSOE
"Este programa de Deusto e Icade ha sido una
oportunidad para poder contrastar muchas de las
actuaciones publicas que defendemos desde las
instituciones. Interactuar con expertos, académicos
y directivos así como con otros cargos electos
enriquecerá, sin duda, mi trabajo en el futuro y
consolidará mi formación y competencias para la
gestión pública."

Begoña Villacis
Portavoz
Ciudadanos

Presentación
y Objetivo
Los emprendedores acaparan cada vez más la atención de
policymakers de todo el mundo por ser generadores directos
de empleo, riqueza e innovación. Pero también por su
capacidad para hacer más eficientes los servicios públicos e
incluso inspirar la propia transformación de las
administraciones, a través de fórmulas de innovación abierta
e intraemprendimiento. Es esta doble visión del
entrepreneurship, hacia fuera y hacia dentro del sector
público, la que vertebra el Programa de Liderazgo en Público
en Emprendimiento e Innovación (PLPE).
Los directivos y cargos públicos que cursen este programa de
la Universidad de Deusto y la Universidad de Comillas, que
cuenta con el apoyo de EY, el Círculo de Empresarios y la
Fundación Rafael del Pino, se familiarizarán con la nueva
economía emprendedora, estudiarán las claves del éxito de
los ecosistemas más dinámicos y conocerán las mejores
prácticas internacionales en la materia. Al mismo tiempo,
desarrollarán los conocimientos y las herramientas para
aplicar los conocimientos adquiridos en sus respectivas áreas
de responsabilidad, ya sea para fomentar el emprendimiento,
buscar oportunidades de colaboración con startups o liderar
cambios dentro de la propia administración.

Dirección
del Programa
IÑAKI ORTEGA. Doctor en Economía. Director de Deusto
Business School Madrid.
JUAN MOSCOSO DEL PRADO. Doctor en Economía y
Exdiputado.

Perfil del
Participante
• Altos cargos del Estado, Comunidades Autónomas y
Entidades Locales.
• Directivos del sector público.
• Diputados, senadores y parlamentarios autonómicos.
• Intraemprendedores del sector público.

Información y
Contacto
CONDICIONES ECONÓMICAS
El precio de la matrícula es de 1.900 euros.
BONIFICACIONES
10 becas de 1.000 euros cada una, concedidas por la
Fundación Rafael del Pino. Consultar a Secretaría de Programa
para ampliar información.
FORMATO Y HORARIO
Sesiones obligatorias: 10 sesiones, el primer lunes hábil de
cada mes. De 16:00 a 20:30 de la tarde.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Iratxe San Vicente
iratxe.sanvicente@deusto.es
Tel: 944 139 454

Pilar Gómez de la Vega
pgvega@comillas.edu
Tel: 915 592 000

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Deusto Business School
Castelló 76. 28006 Madrid

ICADE Business School
Rey Francisco 4. 28008 Madrid

Contenido
Sesiones

Las sesiones se desarrollan el primer lunes hábil de cada mes.
SESIÓN 1 - (10 Octubre 2017)

SESIÓN 9 - (4 Junio 2018)

Presentación del Programa y lección magistral.

Ecosistema emprendedor.

• Elena Salgado. Consejera de Gas Natural y Exvicepresidenta del
Gobierno.
• Víctor del Pozo. Consejero y Director General de Retail de El
Corte Inglés.

• Isabel Aguilera. Exdirectora general de GOOGLE.
• Iñaki Ortega. Director de DEUSTO BUSINESS SCHOOL Madrid.

SESIÓN 2 - (6 Noviembre 2017)

Medición de la actividad emprendedora.
• Iñaki Peña. Director de GEM (Global Entrepreneurship Monitor).
• Jesús Sainz. Secretario general del CÍRCULO DE EMPRESARIOS.
SESIÓN 3 - (11 Diciembre 2017)

SESIÓN 10 - (Julio 2018)

Clausura: Lección magistral y defensa de los
proyectos finales.
• Álvaro Nadal. Ministro de Energia.

Actividades Complementarias

Políticas Públicas.

- Talleres

• Eduardo Serra. Exministro. Presidente de FUNDACIÓN
TRANSFORMA ESPAÑA.
• Juan Moscoso del Prado. Doctor en economía y director del
PLPE.

• PITCH. Técnicas desarrolladas en el mundo de las

SESIÓN 4 - (15 Enero 2018)

Innovación social.
• Fernando Riaño. Director de RSC, Comunicación y Relac.
Institucionales de ILUNION.
• Carlos Ballesteros. Director de la Consultoría Social
Empresarial ICADE.
SESIÓN 5 - (5 Febrero 2018)

Asuntos Públicos y Lobby.
• Daniel Ureña. Presidente de HISPANIC COUNCIL.
• Miguel Sebastián. Exministro de Industria.
SESIÓN 6 - (5 Marzo 2018)

Emprendimiento corporativo.
• Marcelino Oreja. CEO de ENAGAS.
• Carlos Barrabés. Emprendedor. Young Global Leader del
FORO DE DAVOS.
SESIÓN 7 - (9 Abril 2018)

Innovación abierta.
• Guillermo Dorronsoro. Decano de DEUSTO BUSINESS
SCHOOL.
• Luis Cueto. Coordinador general de la ALCALDÍA DE MADRID.
SESIÓN 8 - (7 Mayo 2018)

Emprender en una gran organización.
• Luis Solana. Expresidente de TELEFÓNICA y Ana Segurado.
Directora general de TELEFÓNICA OPEN FUTURES.
• Luis Enríquez. CEO de VOCENTO.

startups para presentar proyectos innovadores.
• CANVAS. Metodologías para convertir ideas en

proyectos viables.
• FINTECH. Claves para entender cómo emprendedores

y bancos están liderando la revolución de esta
industria, que se proyecta hacia el conjunto de la
economía.

- Eventos de Networking
Los alumnos del PLPE podrán, además, asistir sin coste alguno
y con preferencia en la inscripción, a los siguientes eventos
que se desarrollan mensualmente:
• ALMUERZOS - COLOQUIO DEUSTO BUSINESS
SCHOOL. Con ponentes de primer nivel de la gran

empresa y la política.
• CLUB DE EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO. Ejemplos

de innovación abierta en empresas líderes.
• CICLO #DISRUPTIVE. Emprendedores e inversores de

startups de éxito.

Proyecto final
Al término del programa, y basándose en las
herramientas y conocimientos adquiridos, los
participantes deberán desarrollar un proyecto final de
aplicación real y directa. El proyecto será defendido
en la sesión de Julio ante un jurado cualificado.
Nota: El elenco de ponentes de este Programa está sujeto a
posibles cambios.
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