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El Instituto Choiseul, en alianza con la prestigiosa École de Guerre 
Économique (EGE), que se encuentra encuadrada en la Escuela de 
Negocios francesa ESLSCA perteneciente a la División de Formación y 
Universidades del Grupo Planeta, y en colaboración con el Centro de 
Educación Superior Sergio Arboleda, asociado a la Universidad Rey 
Juan Carlos, y con la colaboración de la empresa de inteligencia económica 
competitiva Kommand Group, ofrece un programa ejecutivo en Gestión 
Estratégica e Inteligencia Económica.

Con una duración 128 horas en 12 semanas, distribuidas entre 88 horas lectivas en el Campus del 
Centro de Educación Superior Sergio Arboleda y 40 horas en la EGE en París, se llevará a cabo 
un programa de formación basado en la experiencia educativa y profesional del Instituto Choiseul. 
El programa será compatible con las responsabilidades profesionales de los participantes. A la 
finalización del mismo, los alumnos que lo hayan seguido adecuadamente recibirán un diploma 
acreditativo firmado por las instituciones colaboradoras.

Se trata de un programa único en su género, que permitirá abrir nuevas posibilidades a los 
participantes, facilitándoles la mejora de sus conocimientos y nuevos instrumentos para progresar 
en sus tareas profesionales.

Entidades asociadas al programa:
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Las empresas se enfrentan hoy al desafío del uso operacional de la información en un contexto de 
guerra económica para el mantenimiento o la conquista de nuevos mercados.

Este Programa de formación ejecutiva se organiza alrededor de esta necesidad prioritaria. Basado 
en la experiencia de la EGE y de los colaboradores y profesorado en el programa educativo, se 
ha construido un esquema formativo para facilitar a los participantes el uso de la inteligencia 
económica aplicada a las tensiones competitivas de los mercados actuales.

Los estudiantes trabajarán con casos reales para ser aplicados a sus experiencias profesionales 
concretas en un esquema de trabajo en grupo.

Esta producción de conocimientos innovadores es la imagen de marca de este programa único en el 
contexto formativo español, que se dirige a los cuadros de gestión de cualquier sector empresarial: 
industria, servicios, consultoría, etc., y en cualquier función operativa: desarrollo de negocio, marketing 
y comercial, finanzas o responsables jurídicos, estrategia, I+D, etc.

Formación de referencia en Inteligencia Económica Competitiva

El curso estará organizado y dirigido por el Instituto Choiseul España. Un think tank 
asociado al Institut Choiseul en París que, desde 1997, ha desarrollado múltiples actividades 
dirigidas a entender la “gramática mundial de las relaciones económicas”, que se fundamentan 
en la geoeconomía, la política internacional y los mecanismos de inteligencia económica 
competitiva, llevados a cabo por empresas y Gobiernos alrededor del mundo, cuyo objetivo es 
favorecer la capacidad de influencia y la mejora competitiva de instituciones y empresas.

Por su parte, el Centro de Educación Superior Sergio Arboleda, asociado a la Universidad Sergio 
Arboleda de Colombia, mantiene una intensa actividad de formación internacional en múltiples 
programas formativos por los que pasan anualmente más de 2.000 alumnos de diferentes países. Se 
trata de un Centro asociado a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Todo lo cual constituye 
un entorno multidisciplinar e internacional que permite el intercambio cultural, así como 
confrontar experiencias económicas y culturales desde diferentes países y regiones.

Finalmente, Kommand es una empresa especializada en servicios de inteligencia competitiva 
en Europa y Latinoamérica. Kommand ayuda a sus clientes en el desarrollo de su estrategia 
considerando los aspectos regulatorios y competitivos en cada país donde opera mediante el uso 
de metodologías y tecnologías apropiadas a cada caso.

Entidades colaboradoras
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Las plazas del curso estarán limitadas a 25 alumnos, que antes de su incorporación habrán seguido 
un proceso de selección personal.

La primera edición del curso de Gestión Estratégica e Inteligencia Económica se llevará a cabo 
entre el 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2017. Una segunda edición está pensada para 
realizarse del 15 de marzo al 15 de junio de 2018.

Selección y fechas

Fundada en 1997, l’École de Guerre Économique (EGE) forma parte de la estructura de la 
prestigiosa Escuela de Negocios francesa ESLSCA, fundada a su vez en 1949 e integrada desde 
2016 en la División de Formación y Universidades del Grupo Planeta. La EGE es la escuela 
europea de referencia en la formación de inteligencia económica competitiva con un enfoque 
original basado en tres ejes esenciales: reflexión a través de la investigación, profesionalización 
del marco educativo, y posibilidad, en su caso, de mejoras o inserción profesional posterior de los 
estudiantes.

Fundamentada en una pedagogía de trabajo en grupo y de gestión de proyectos, la formación 
ejecutiva de la EGE es un referente en Europa, donde, en sus 20 años de existencia, ha formado 
a más de 900 alumnos. De hecho, una gran mayoría de los mejores profesionales en inteligencia 
económica en Europa han seguido sus programas, que cuentan con metodologías específicas 
desarrolladas y experimentadas a lo largo de su existencia; resultado también de prácticas y casos 
concretos llevados a cabo en empresas multinacionales de primer orden.

A lo anterior, hay que añadir la colaboración de otros expertos en inteligencia económica que han 
trabajado estrechamente con el Instituto Choiseul, así como reconocidos profesionales del sector 
de la inteligencia económica y sus materias afines.

École de Guerre Économique

Los alumnos que sigan el Programa de Gestión Estratégica e Inteligencia Económica recibirán un 
título acreditativo del Instituto Choiseul, la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad Rey Juan 
Carlos. Este título servirá a los alumnos que lo deseen para continuar un grado Máster en L’École 
de Guerre Économique en París.

Los alumnos recibirán igualmente un diploma acreditativo de su estancia en l’École de Guerre 
Économique.

El precio del Programa, incluido el material educativo, las sesiones y conferencias, y la estancia de 
una semana en París, será de 12.000€.

Titulación y Matrícula
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HORARIO POZUELO

HORARIO PARÍS

Viernes tarde

13.30 – 15.00 Almuerzo
15.00 – 17.00 Sesión y Presentación del Caso
17.00 – 17.15 Descanso y Organización Grupos
17.15 – 18.15 Trabajo en Grupo
18.15 – 19.15 Discusión Caso
19.15 – 19.30 Q&A

Sábado mañana

9.00 – 9.30 Desayuno
9.30 – 11.30  Sesión y Presentación del Caso
11.30 – 11.45 Descanso y Organización Grupos
11.45 – 12.45 Trabajo en Grupo
12.45 – 13.45 Discusión Caso
13.45 – 14.00 Q&A

Lunes - Martes

8.00 – 9.00 Desayuno 
9.30 – 11.00 Sesión 
11.00 – 12.30 Exposición Caso 
12.30 – 14.30 Almuerzo
14.30 – 16.00 Análisis y Trabajo en Grupo
16.00 – 18.00 Discusión Caso 

Miércoles - Jueves
8.00 – 9.00 Desayuno 
9.30 – 11.00 Sesión – Descripción Visita Empresas
11.00 – 12.30 Trabajos en Grupo
12.30 – 14.30 Almuerzo
14.30 – 17.00 Visita Empresa 

Viernes
8.00 – 9.00 Desayuno 
9.30 – 11.00 Recapitulación: Q&A
12.30 – 14.30 Almuerzo 
14.30 Salida
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El curso proporcionará a los profesionales, mediante módulos de 
conocimiento, las metodologías y mejores prácticas en inteligencia económica 
competitiva para establecer las claves de las necesidades competitivas en un 
mundo complejo. Además de los módulos de conocimiento, el curso contará 
con conferencias magistrales impartidas por relevantes personalidades de 
la vida empresarial y política de gran visón y experiencia internacional. 
Las conferencias serán dinámicas en formato de desayunos o comidas para 
facilitar las responsabilidades profesionales de los alumnos.

Programa

MÓDULO I - MADRID 
Comprensión del entorno de inteligencia

◆  Conceptos generales de inteligencia
◆  Modos de inteligencia: global, territorial, financiera, etc.
◆  Políticas públicas e inteligencia jurídica
◆  El uso de la inteligencia competitiva

MÓDULO III - MADRID 
Riesgos, crisis y comunicación

◆  Análisis de riesgos: económicos, culturales, etc.
◆  Ciberseguridad, ciberdefensa, ciberataques
◆  Gestión de crisis y ataques económicos
◆  Gestión de la comunicación en situaciones de riesgo

MÓDULO II - MADRID 
Geoeconomía, globalización y fuentes de poder

◆  Contexto económico global
◆  Mercados abiertos y cerrados
◆  Problemáticas de la internacionalización
◆  Análisis regionales: Europa, América, África, Oriente Medio, Asia-Pacífico

MÓDULO IV - MADRID 
Toma de decisiones y desarrollo de negocio

◆  Liderazgo y gobernanza en entornos complejos
◆  Gestión de equipos multidisciplinares y multiculturales
◆  Conquista de mercados internacionales
◆  Proyectos de inteligencia competitiva en el exterior



MÓDULO V - MADRID 
Diplomacia corporativa e influencia

◆  Reputación, diplomacia corporativa, lobby
◆  Gestión de redes sociales
◆  Estrategias de influencia
◆  Guerras de información y políticas de negociación en entornos complejos

MÓDULO VII - PARÍS 
Análisis estratégico y gestión de la competencia

◆  Estructura de la estrategia: estrategia e innovación
◆  Matrices socio-dinámicas
◆  Conocimiento y gestión de la competencia. La lucha por los clientes
◆  Proyectos de inteligencia competitiva

MÓDULO VI - PARÍS 
Gestión de la información y conocimiento

◆  Captación y análisis de la información
◆  Gestión del conocimiento: Mapa de actores
◆  Información de Internet e impacto en la empresa
◆  Seguridad de la información: guerras de información

MÓDULO VIII - MADRID 
Trabajo fin de programa bajo la tutoría de un profesor del programa

◆  Realización del trabajo fin de programa sobre un caso práctico aplicando 
las enseñanzas y experiencias adquiridas durante el curso

◆  El trabajo fin de curso servirá para obtener el título correspondiente



Instituto Choiseul España
c/ Marqués de Riscal, 11

28010 Madrid
Tel : (+34) 91 308 39 37

choiseul@choiseul.es


