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LIDERANDO 
LA ERA DIGITAL 

Como profesionales estamos viviendo el mayor reto corporativo 
del siglo XXI, la transformación digital de las compañías y 
la creación de nuevos modelos de negocio. Después de la 
revolución que ha supuesto la incorporación de las nuevas 
tecnologías en la sociedad, que han impuesto nuevos hábitos 
de consumo y nuevos paradigmas de comunicación, los nuevos 
usuarios exigen a las empresas un servicio o producto a la 
altura de la era digital.

Sin embargo, aunque el concepto de transformación digital es 
acuñado por todos, un estudio de McKinsey de 2016 confirma 
que la digitalización corporativa en Europa es baja e irregular, 
lejos de su máximo potencial. 

Europa va por detrás de EE.UU. en digitalización y por lo tanto 
en productividad y competitividad. La llamada brecha digital, no 
es tan solo un gap que debe ser cubierto, sino que para muchas 
industrias es una disrupción que puede acabar con negocios 
de larga tradición, como RadioShack o The Sports Authority en 
Estados Unidos o ToysURus a nivel mundial.

Delante de este contexto de incertidumbre, los profesionales 
que hoy estamos al frente de empresas, de departamentos 
y equipos tenemos que aplicar soluciones innovadoras, 
creativas y tecnológicas que exigen una preparación, tanto a 
nivel personal como profesional, más allá de los fundamentos 
académicos del management contemporáneo.

Por eso, la Salle Campus Barcelona URL presenta el nuevo 
EMBA Digital Leaders, un programa renovado que parte de la 
experiencia de 30 años impartiendo el tradicional MBA con la 
visión innovadora y tecnológica inherente a la universidad que 
diseñó e impartió los primeros estudios en Telecomunicaciones 
de España.

El EMBA Digital Leaders es una nueva apuesta innovadora de 
La Salle Campus Barcelona que tiene por objetivo crear una 
generación de Líderes Digitales que sepan dirigir las compañías 
hacia el éxito en los próximos años de incertidumbre, capturando 
el valor que la digitalización va a aportar al mundo empresarial.
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BENEFICIOS 
PARA TI

Definir tu posicionamiento profesional.

Mejorar tus competencias directivas y 
crecer personalmente.

Crear como intraemprendedor proyectos 
innovadores dentro de tu empresa.

Lanzar tu startup o proyecto de negocio.

¿POR QUÉ 
HACER EL EMBA?

Actualizar tus conocimientos para afrontar 
los nuevos modelos de negocio digitales.

Conocer en profundidad todas las 
posibilidades que la tecnología puede 
aportar a tu negocio.

BENEFICIOS PARA 
TU EMPRESA

Desarrollarás nuevas habilidades y 
competencias para afrontar el liderazgo 
digital a través del aprendizaje de los 
fundamentos del management desde una 
perspectiva tecnológica.

Aportarás nuevas soluciones estratégicas con 
un alto componente digital y tecnológico en 
las situaciones de incertidumbre que conlleva 
la transformación digital.

Podrás crear tu startup o tu proyecto de 
intraemprendimiento, desde la idea hasta 
su lanzamiento, en el Parque de Innovación 
Tecnológica, La Salle Technova. 

El stage en Silicon Valley y la participación 
de Guest Speakers de reconocimiento 
internacional te aportaran la visión global 
necesaria para ejercer la función directiva en 
un contexto internacional.

Como miembro de La Salle Campus 
Barcelona tendrás acceso a nuestra red de 
networking a través del servicio de carreras 
profesionales, Alumni y todos los servicios del 
campus universitario.

Tu empresa podrá beneficiarse participando 
de la metodología learning by challenge, 
presentando sus retos, además de poder 
participar en la definición del Master Business 
Project, acercando proyectos reales a las aulas 
y obteniendo soluciones. 

Tus nuevos skills y conocimientos aportarán 
valor añadido al equipo humano que también 
se beneficiará de tu experiencia, generando 
engagement y retención de talento.

Aportarás una visión global e internacional a 
la estrategia de dirección que favorecerá la 
competitividad de la entidad en la era digital.

Un profesional con visión transversal 
y tecnológica para dar respuesta a los 
nuevos modelos de negocio que conlleva la 
transformación digital de la compañía.
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Porque tendrás acceso a la última tecnología: 
Digital Labs 

Aprenderás y practicarás en los mejores laboratorios de 
experimentación de modelos de negocio y tecnología. 
La Salle cuenta con más de 30 laboratorios de última 
generación para que puedas llevar tus ideas a la realidad 
en forma de prototipo o test, que te permitirá poner en 
práctica la toma de decisiones estratégicas basadas en
la experiencia.

· Laboratorio de Captura de Movimiento en Tiempo Real

· Espacio de Creación Multimedia

· Laboratorio de Usabilidad

· Laboratorio de Producción de Prototipos

· Laboratorio de Producción Audiovisual

Además, se está construyendo en el Campus el Internet 
of Things Institute of Catalonia. El primer laboratorio 
universitario europeo de I+D sobre Internet de las 
cosas operativo en 2020. Más de 2.000m2 dedicados a 
investigación, innovación y promoción del talento y el 
emprendimiento.

Porque vivirás una experiencia internacional: 
Más de 15 años en Silicon Valley

A través de la red de universidades de la Salle, el EMBA 
lleva más de 15 años realizando un stage quincenal en el 
epicentro del cambio tecnológico mundial, Silicon Valley. 
Esta experiencia te permitirá conocer la evolución estratégica 
que nos ha llevado a la era digital actual y visualizar el 
futuro que tendrás que afrontar tanto profesional, como 
corporativamente. Durante tu estancia en Silicon Valley 
participarás en seminarios en la Saint Marys College of 
California, realizarás visitas estratégicas a las empresas 
que están liderando la economía global y podrás conocer la 
experiencia de ex alumnos de la Salle que actualmente están 
trabajando en alguna de las World Top 25 companies.

Porque pondrás en marcha tu startup o 
proyecto empresarial 

Porque ayudarás a tu empresa en su proyecto 
de Intraemprendimiento o Innovación 

A través del Master Business Plan desarrollarás tus 
competencias y habilidades para emprender dentro de 
tu contexto empresarial. Impulsarás tu capacidad de 
innovación para adaptar o definir una nueva estrategia de 
portfolio o servicio, una nueva unidad de negocio, nuevos 
atributos de la empresa, siempre desde una perspectiva 
digital. 

Porque contarás con el apoyo de un equipo 
profesional para definir tu Career Plan

Tendrás a tu disposición al servicio de desarrollo profesional 
con un coach que te ofrecerá sus servicios en la definición 
y posicionamiento de tu carrera profesional y que te 
permitirá avanzar en las competencias esenciales para 
enfrentarse con éxito al mercado laboral. Incluye el 
asesoramiento laboral e información actualizada en materia 
psicoprofesional y del mercado empresarial. También facilita 
la conexión con empresas y headhunters, previa selección 
y estudio de idoneidad, experiencia y demás requisitos del 
perfil del alumno.

UN EMBA 
DIFERENTE

Porque potencia a los Líderes Digitales 

Las empresas deben mutar su ADN tradicional a 
la era Digital y el único camino es transformando 
a sus líderes en todas las áreas. Comparte, 
aprende y debate con los profesionales que 
están transformando y creando los negocios 
digitales en la actualidad.

Tanto si ya tienes una idea de negocio definida, 
como si tu objetivo se enmarca en la empresa 
actual donde trabajas, podrás contar con el 
apoyo, servicios y know-how del Parque de 
Innovación Tecnológica, la Salle Technova.

Nuestro parque de innovación está reconocido 
en el Top 10 de aceleradoras europeas por Gust 
&Fundacity report.

65
Empresas Incubadas

+250
Profesionales trabajando en el  campus

+13 millones €
de inversión levantada

+1.800
clientes

+60 millones
Valoración de las empresas

La Salle Technova 2016
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PROGRAMA 
ACADÉMICO

El executive MBA de La Salle Campus Barcelona 
URL es un programa intensivo de 15 meses de 
duración en el que te formarás en las últimas 

tendencias de management desde la perspectiva 
de las necesidades de la era digital. 

A lo largo del programa se analizará y se 
profundizará en cada una de las dimensiones de 
la digitalización y en el impacto que éstas tienen 

en cada área de la empresa.

13

De la gestión tradicional al digital management.

Leadership y tu posicionamiento profesional.

Trending Technologies & Business Models.

Interpretando las finanzas: las Fintech y nuevos 
modelos de negocio.

La gestión innovadora y los profesionales innovadores.

Convivir con la gestión del riesgo y la incertidumbre.

Últimas tendencias en marketing y comunicación digital.

Supply Chain Management.

RSC, ética profesional y legislación digital.

Competencias y habilidades para liderar la era digital.
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El programa Executive MBA de La Salle 
Campus Barcelona te preparará para 
liderar y dirigir desde una óptica tecnológica 
y digital, los equipos de desarrollo de 
producto, marketing, estrategia y desarrollo 
de negocio u operaciones. Además 
potenciará tu capacidad emprendedora y 
visión transversal para convertirte en la 
pieza clave de un equipo directivo o iniciar 
tu aventura entrepreneur. 

¿ERES UN 
LÍDER DIGITAL?

EL EMBA BUSCA 

30% 
Internacional

70% 
España

NACIONALIDAD

40% 
Ingenieros y Arquitectos

30% 
Administración de Empresas

20% 
Economistas

10% 
Otras especialidades

PERFIL ACADÉMICO

36 
Años

EDAD MEDIA

44% 
Mujeres

GÉNERO

56% 
Hombres

8
Años de media

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Profesionales con una alta 
capacidad de adaptabilidad a 
los cambios y con capacidad 
de transformar los negocios, 
equipos y proyectos a la 
velocidad que el mercado y 
los usuarios imponen.

TRANSFORMERS

DEFENDERS

Personas con un alto 
compromiso, rigor y valores 
éticos que fortalezcan la 
estructura interna de la 
empresa y sean capaces de 
avanzarse para protegerla de 
las amenazas de los nuevos 
modelos de negocio.

Profesionales con aptitudes 
y capacidades para asumir 
riesgos y alcanzar metas en 
entornos cambiantes y de 
incertidumbre.

EXPLORERS

Líderes capaces de 
adelantarse a los problemas 
que aún no existen para 
encontrar hoy las mejores 
soluciones. 

CHALLENGERS

Perfil del participante
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El programa EMBA Digital Leaders presenta 
una metodología de aprendizaje combinada 
que parte de sesiones magistrales 
dinámicas en las que se revisarán las bases 
del management desde una perspectiva 
tecnológica y digital, para llevarte a 
una experiencia challenge basada en la 
resolución de retos del mundo digital.

Además, a través del Master Business Plan o Startup Studio 
trabajarás sobre un proyecto real que incorpora todas las 
áreas del programa aplicadas de forma transversal.

El programa también prevé una inmersión en el desarrollo 
de habilidades personales y directivas a través de un 
coaching plan personalizado con el equipo de career 
services,  que trabajará para crear tu plan de carrera y 
definir tu posicionamiento profesional.

METODOLOGÍA

Sesiones magistrales

Guest Speakers

Metodología Learning by Challenge

Self Directed Based Learning

Método del caso

Workshops

Sesiones de debate

Desarrollo de las habilidades de liderazgo 
y cooperación.

Aumento de la capacidad de adaptación 
a nuevos entornos y situaciones.

Fomento del trabajo en equipo para la
obtención de objetivos.

Análisis y toma de decisiones en situaciones 
inesperadas, bajo presión y fuera de la zona 
de confort.

Valoración de la planificación como un 
proceso crítico para la consecución de los 
resultados esperados.

Gestión óptima del tiempo y de los recursos 
limitados en situaciones complicadas 
y cambiantes.

ESTA COMBINACIÓN 
ESTRATÉGICA DE 
METODOLOGÍAS 
PONDRÁ A PRUEBA 
TUS CAPACIDADES EN:

Duración
15 meses  (inicio marzo 2018) 90 ECTS

Horario
viernes 16:30hs a 22hs y sábados 9hs a 14.30hs

Stage internacional
Última semana de julio y primera semana de agosto

Titulación
MBA. Master Internacional en Gestión Empresarial por la 
Salle Universidad Ramon Llull; diploma acreditativo de 
la participación en la International Week por Saint Mary’s 
College of California.

Idioma impartición
Castellano e inglés

KEY INFO
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El equipo docente del Executive MBA 
está compuesto por profesionales con 
altas capacidades docentes y académicos 
de prestigio de La Salle URL. Además, 
completará este equipo, la participación 
de relevantes personalidades que están 
liderando la transformación digital en las 
empresas que mueven la economía del 
mundo actual.

EQUIPO 
DOCENTE

LUÍS FONT
Director, EMBA Digital Leaders

Más de 25 años de carrera profesional en la Industria de las 
Tecnologías de la Información. Luís trabajó durante 12 años 
en Consultoría en PricewaterhouseCoopers, participando 
activamente en la construcción de procedimientos de 
vanguardia, implantación de sistemas ERP y CRM. En 1999 se 
unió a AGM The Global Company y se convirtió en CEO poco 
después a la edad de 33. En 2002, decidió iniciar su carrera 
empresarial y se convirtió en cofundador de la empresa 
NTRglobal, líder europeo en el soporte a distancia. Luis fue 
Cofundador de Zyncro, plataforma de negocios sociales y 
Captio, una de las soluciones de expense management más 
innovadoras a nivel mundial. Hoy Luís es CEO y cofundador 
de Agile Sales & Marketing Institute. También es Board 
Member de Kompyte, una herramienta on-line de control de 
la competencia que está consiguiendo hitos a una velocidad 
espectacular.

DR. JORDI GARRIDO
Director of Graduate Business Programs, la Salle-URL

Dispone de una experiencia de más de 15 años de 
trayectoria profesional en el ámbito directivo. Garrido 
ha sido director general internacional del Grupo Emcorr, 
director comercial y de marketing de Perfect Group, director 
general del Grupo Expofinques, director de marketing 
y formación del Grupo Datalogic y director general de 
Occitania Grup. Además, en el ámbito académico, es 
doctorado en ADE, diplomado en Tributación y Asesoría 
Fiscal, ha seguido cursos de especialización en Estados 
Unidos y de perfeccionamiento directivo en IESE.

JOSEP PIQUÉ
Presidente, IASP. Presidente Ejecutivo La Salle Technova

Ingeniero de Telecomunicaciones de La Salle y MBA de 
ESADE, Josep Miquel Piqué también tiene diplomas del 
Massachussets Institute of Technology (MIT), La Universidad 
de California-Berkeley y la Universitat Ramon Llull. Es 
presidente ejecutivo de La Salle Technova Barcelona, de la 
Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de 
Innovación (IASP), de la Red Catalana de Parques Científicos 
(XPCAT), y vicepresidente de la Red Española de Parques 
Científicos (APTE).

Piqué es experto de la Dirección General de Política 
Regional y Urbana (DG REGIO) de la Comisión Europea 
y miembro del equipo de Especialistas en políticas 
de Innovación y Competitividad de la Comisión para 
Europa de Las Naciones Unidas (UNECE). En el ámbito 
de la administración pública ha sido CEO del Distrito de 
Innovación 22@ en Barcelona, director de los sectores 
estratégicos de la Agencia de Desarrollo Local – Barcelona 
Activa, y CEO de la Oficina de Crecimiento Económico del 
Ayuntamiento de Barcelona. Entre otros proyectos ha 
participado en equipos de Barcelona Capital Europea de 
Innovación y Barcelona Mobile World Capital.

¿QUIÉN HA DISEÑADO 
EL PROGRAMA?

DR. JORDI GARRIDO JOSEP PIQUÉLUÍS FONT

DR. ALEGRET, ÀLEX
Consultor y docente especialista en ventas y distribución

ALFONSO, RAMON
Socio, GAR Investment Managers

ANDREU, GREGORIO
Consultor independiente

ARZA, JUAN
Director Asociado, Humannova

CABEZAS, RAMON
Subdirector General de Sistemas y 
Telecomunicaciones, Enel

CAMPS, VALENTÍ
Consultor independiente

CASTELLET, RICARD
Head of Social Media, BeRepublic

CERAIN, ELOI
Consultor independiente especializado en finanzas 
y marketing 

CUBELES, ALBERT
Vicedecano Escuela de Postgrado, Salle-URL

PROFESORADO DR. GALIANA, JORGE
Director General, FILAB

GAUDÓ, CONCHA
Consultora independiente en Supply Chain

GONZÁLEZ, IVÁN
Director, Penteo

LESAUVAGE, XAVIER
Socio, Connociam Consulting SL

MOLLA, JORDI
Director académico del área de Dirección de Personas, 
Salle-URL

OSUNA, JESÚS
Socio-director, RMB Advocats Associats 

PÉREZ, ANTONI
Director académico MBA Full Time, Salle-URL

SÁNCHEZ, SANTI
Director general, Conzentra 

VALLÉS, ISMAEL
Socio-director, Valores & Marketing

DRA. VIDAL, CATHERINE
Directora de Calidad, Grupo Ordesa

WALLACE, STEVEN
CEO, Drive to Improve Agile Consultancy

XARRIÉ, JAUME
Socio Director, T-Partner

GUEST SPEAKERS

•  Marc Vidal

•  Dídac Lee

•  Pau García Mila

•  Luis Soldevila

•  Jordi Gili

•  Nobuyuki Hayashi

•  Jordi Rivera 



Jordi Ariet,
EMBA 17
Projects & Dry Dock Director, MARINA BARCELONA 92

“No estar formado en tecnología y 
habilidades de liderazgo digital te deja 
al margen para afrontar los nuevos 
retos de la era digital” 

Bianca Curbelo, 
EMBA 17
Area Manager, Horizon Personnel

“Ser un líder digital es un 
lifestyle y cada vez nos 
transformamos más rápido. 
Si quieres estar en la vanguardia 
y sobrevivir a esta ola, tienes 
que avanzarte y desarrollar 
habilidades digitales” 

20

Jesús Villagrasa, 
EMBA 15
Deputy Technical Director, COSTAISA

“No sabemos lo que pasará 
dentro de 10 años. Lo que 
sí sabemos es que será 
digital. Y por lo tanto, el 
liderazgo tiene que tener este 
componente digital que va a 
ser fundamental”

LIDERAZGO DIGITAL
Los líderes del futuro son profesionales que 
deben interpretar el modelo tecnológico en 
el que trabajan, sin olvidar las habilidades 
directivas. 

Todos los elementos que diferencian a las personas de las 
máquinas van a ser el valor añadido de los líderes del futuro. 
Un liderazgo basado en la creatividad, la emoción, el 
pensamiento crítico y el uso de la ética en el ámbito profesional, 
será el motor diferencial de los profesionales de la era digital.

21
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LA SALLE 
CAMPUS 
BARCELONA

Vive la experiencia EMBA Digital Leaders en un campus 

al pie del Parque Natural de Collserola y a 15 minutos del 

centro de Barcelona. Las instalaciones y espacios de La Salle 

Campus Barcelona están ubicados en edificios singulares, 

rodeados de jardines y con vistas privilegiadas 

a la ciudad.

Un campus universitario diferente que aloja el Parque de 

Innovación Tecnológica y de Emprendimiento Technova y el 

Internet of Things Institute of Catalonia el primer laboratorio 

europeo de I+D sobre Internet of Things, y su evolución hacia 

el Internet del futuro, que estará operativo a partir de 2020.

CAREER CENTER

El Servicio de Bolsa de Trabajo gestiona 
anualmente más de 4.500 oportunidades 
laborales y 900 de prácticas.

ALUMNI

Un espacio de intercambio de 
conocimientos y experiencias, un entorno 
orientado a la cooperación, el networking 
y al crecimiento profesional.

BENEFÍCIATE DE 
LOS SERVICIOS 
DEL CAMPUS

• Restaurante y cafetería

• Sport & Fitness 

• Biblioteca 

• Residencia Universitaria

• Parking

• Espacios de reunión y trabajo

SERVICIOS DEL CAMPUS

22



¿CÓMO 
CONVERTIRTE 
EN UN EMBA 
LÍDER DIGITAL?
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ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

• Formulario de inscripción

• Copia de la titulación universitaria

• Currículum actualizado

• Carta de recomendación

• Carta de motivación

01 

ENTREVISTA ORIENTATIVA DE ADMISIÓN

Una vez procesada tu documentación, te 
entrevistarás con uno de los directores del 
programa para conocerte, valorar tu perfil 
profesional y asegurar un grupo de 
candidatos heterogéneo.

02 

RESERVA DE PLAZA

Una vez que el director del programa valide 
tu perfil, te comunicaremos el resultado de 
tu proceso de admisión y facilitaremos las 
condiciones de pago.

03 





admissions@salleurl.edu

www.salleurl.edu

+34 932 902 419

Sant Joan de La Salle, 42 | 08022 Barcelona


