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La Biblioteca ICADE recoge libros de autores prestigiados por su actividad 
académica en los centros ICADE de la Universidad Pontifi cia Comillas sobre 
temas actuales, cuya difusión contribuye a completar la formación de los 
empresarios, directivos y profesionales. 

El objetivo es ganar profundidad en ciertas áreas y crear una plataforma de 
comunicación potente desde la que se aborden tendencias sobre gestión 
empresarial, se estudie y analice el entorno global de los negocios y se 
propongan modelos innovadores para alcanzar la excelencia.
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Las autoras

Camelia Ilie es doctora por ICADE, ingeniera 
superior por la Politécnica de Bucarest y Alta 
Dirección por ESADE. Ejerció cargos de gestión 
durante 17 años en multinacionales y escuelas de 
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La obra

Mª José Martín Rodrigo es doctora en Filosofía y 
Ciencias de la Educación por la Universidad Pontifi cia 
Comillas, máster en Dirección y Desarrollo de los 
Recursos Humanos. Sus líneas de investigación 
se orientan a la teoría y práctica de la formación y 
desarrollo en las organizaciones. Es profesora propia 
adjunta de la Universidad Pontifi cia Comillas (ICADE) 
en las áreas de Organización y Recursos Humanos.

En un contexto de permanente cambio y exigencias de adaptación a las nuevas 
realidades empresariales, la actualización de conocimientos de los directivos se 
convierte en un elemento esencial para el éxito de cualquier estrategia empresarial.

Esta obra analiza la importancia de la formación de los ejecutivos y, desde un 
punto de vista práctico, aporta un riguroso estudio de todos los procesos de 
diseño, implementación y evaluación de los planes de formación ideales para 
cada tipo de empresa y organización.

Partiendo del diagnóstico e identifi cación de las necesidades de cada empresa, 
la obra profundiza en los métodos más efi caces para la implementación de los 
planes de formación.

El eje de El ADN de la formación para directivos se centra en el impacto 
sobre la estrategia empresarial de los planes de formación, ilustrado mediante el 
estudio comparativo de numerosos casos reales, que facilitan la generación de 
talento y la selección de los mejores para ocupar las responsabilidades de mayor 
importancia.

La originalidad y exclusividad de esta obra radica en que nos enseña de la mano 
de dos grandes expertas en la materia, el papel tan signifi cativo  que estos 
programas de desarrollo directivo tienen en la marcha de la estrategia empresarial. 

«Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un 
mal: la ignorancia» 
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Para saber más...

La reciente crisis ha puesto de manifi esto el impacto 
que tiene la toma de decisiones de los directivos no 
solamente en el rumbo de sus empresas, sino en 
el de la economía a nivel global. En este contexto, 
algunas voces se han dejado oír, preguntando sobre 
la responsabilidad de las escuelas de negocios en 
la formación de los mismos. En un reciente foro 
de la Harvard Business School Publishing, algunos 
expertos debatían si las escuelas han focalizado 
sobremanera sus enseñanzas en las fi nanzas 
olvidando los procesos de toma de decisiones, la 
ética y el liderazgo.

Para más información:
elisabet.saez@lideditorial.com 

laura.diez@lideditorial.com 
91 372 90 03

En el marco de las políticas de retención de 
las personas, los planes de desarrollo de 
carreras profesionales se han convertido en 
un elemento clave. 

Asimismo, los programas de desarrollo de 
directivos han redimensionado la enseñanza 
de las mejores prácticas de management  para 
centrarse en la formación de los directivos 
como líderes capaces de alinear las actividades 
de sus equipos con la estrategia empresarial, 
generando así dinámicas de sostenibilidad en 
la producción de resultados.

Aunque existen opiniones encontradas al respecto, las autoras de El ADN de la 
formación para directivos consideran que la globalización de las economías, la 
creciente competitividad internacional y la escasez de capital humano cualifi cado
plantean un gran desafío a las empresas comprometidas en el diseño de estrategias 
de retención, motivación y fi delización de su talento.

Sin embargo, aunque los programas de 
formación ejecutiva empiezan a adoptar 
enfoques aplicados y las metodologías 
están más orientadas al aprendizaje 
experiencial, aún no han logrado 
vincular completamente el desarrollo 
directivo con los planes de carrera 
profesional y los intereses estratégicos 
de las empresas.

En las páginas de este libro encontrarás un análisis de los programas de formación 
para directivos en relación con el impacto que éstos tienen en el desarrollo 
profesional de los participantes y en los objetivos estratégicos de la empresa. 
Dicho estudio se realiza desde un enfoque sistémico del proceso formativo que 
interrelaciona las distintas fases del mismo −diagnóstico, diseño, implementación 
y evaluación− identifi cando en cada uno de ellos los factores clave que determinan 
el diseño de un modelo de formación orientado a resultados, tanto para el directivo 
como para la organización.
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