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.

.

.

Enfocar todos los recursos de la organización al cumplimiento de los 
objetivos de posicionamiento para poder generar más negocio.

4 Rentabilidad

.

Gestionar de forma proactiva los asuntos públicos con el fin de anticiparse y 
estar preparado para los cambios políticos, legislativos y económicos, defendiendo 
los intereses propios y convirtiéndolos en oportunidad competitiva.

3 Anticipación

.

Desplegar una estrategia de diplomacia comercial corporativa, 
relaciones institucionales y “networking” en todos los ámbitos y con todos 
los “stakeholders”.

2 Posicionamiento

Mejorar la capacidad de influencia de la organización, en base a relaciones 
transparentes, estables y fluidas. 

1 Liderazgo

.

Diseñar y planificar una estrategia para ser más influyentes en los 
nuevos entornos digitales. 

7 Influencia Digital

.

Promover la imagen y reforzar el impacto en las redes profesionales 
potenciando la notoriedad y la responsabilidad social corporativa.

6 Visibilidad

.

Gestionar eficientemente los intangibles, como la reputación y la 
marca,  aumenta el valor de la organización de manera sostenible. 

5 Valor añadido

Corporate Diplomacy and Public Affairs: 7 claves de generación de valor 



n Schiller International University (SIU)

 La misión de SIU es preparar, personal y profesionalmen-
te, a las personas que acuden a estudiar con nosotros, 
para que el día de mañana ocupen puestos de liderazgo 
dentro del mercado de trabajo internacional.

 El alumno no sólo adquiere conocimientos, sino tam-
bién aquellas habilidades que necesitará en su des-
empeño profesional: trabajo en equipo, comunicación, 
realización de presentaciones, capacidad de negocia-
ción y de investigación, entre otras.

 Asesoramos y ayudamos a los alumnos a dirigir sus 
estudios con el objetivo de que tengan éxito en el 
desempeño profesional. Para ello organizamos visitas 
a empresas, tertulias con invitados de las principales 
multinacionales operando en Madrid. Gestionamos 
convenios de prácticas en empresas tanto en España, 
como en Europa y USA.

 Los alumnos pueden estudiar en cualquiera de los 
cuatro campus con los que contamos en España, Fran-
cia, Alemania y USA. 

n Objetivo

 Dotar a los asistentes de los conocimientos y herramien-
tas estratégicos para llevar a cabo una eficaz representa-
ción de los intereses de sus organizaciones ante las esferas 
pública, privada y/o asociativa a nivel internacional. 

n A quién va dirigido

 Profesionales con experiencia en relaciones institucionales, 
asuntos públicos y regulatorios, desarrollo de negocio interna-
cional, relación con inversores, comunicación, asesoría jurídi-
ca, despachos de abogados, creación y dirección de empresas, 
consultoría estratégica, partidos políticos,  Administraciones 
Públicas y Cuerpo Diplomático, periodistas, asociaciones y 
colegios profesionales, fundaciones, ONGs y think tanks.

n Metodología

 El programa se imparte en español e inglés. Cada módulo 
incluye parte teórica y práctica con casos reales y simulacio-
nes.  A lo largo del curso, se celebrarán conferencias abier-
tas, mesas redondas y talleres impartidos por profesionales 
de distintos ámbitos de la Diplomacia Corporativa y de los 
Asuntos Públicos (Public Affairs).  

n Claustro de profesores 

 El claustro de profesores está formado por destacadas perso-
nalidades del mundo público, académico y profesional. La lista 
completa y actualizada del personal docente se encuentra en 
la página web de Schiller International University.

n Duración

 El Programa tiene una duración aproximada de 65 horas repartidas 
en 14 sesiones lectivas. Las sesiones tendrán lugar los viernes por la 
tarde y los sábados por la mañana, salvo excepciones justificadas. 

n Lugar de realización

 Las sesiones se imparten en el campus de Madrid de Schi-
ller International University.

 Calle Serrano, 156 (Plaza de la República Argentina)
 www.schillermadrid.edu

n Información Complementaria

 Para más información sobre el “Corporate Diplomacy and 
Public Affairs Executive Program” consultar la página web de 
Schiller International University.

n ¿Por qué es importante la
 Diplomacia Corporativa?

 La globalización ha incrementado la complejidad de los entor-
nos de negocio lo que obliga a las organizaciones del siglo XXI 
a adquirir nuevas capacidades y habilidades para mejorar su 
competitividad internacional. El éxito de su operación comer-
cial se relaciona directamente con su influencia. La Diplomacia 
Corporativa es el desarrollo instrumental de la estrategia de la 
influencia en la empresa.

n ¿Por qué es rentable la influencia?

1. Permite acceder a las instituciones correspondientes para 
defender los intereses propios.

2. Es una fuerza positiva que permite impulsar y obtener más 
y mejor negocio.

3. Representa una ventaja competitiva cuando se cuenta con 
unos procesos bien definidos y dirigidos.

4. Refuerza el compromiso de todos los stakeholders.
5. La influencia, si es transparente, ética, responsable y está 

organizada, mejora la reputación social. 

n Instituto Internacional de
 Diplomacia Corporativa (IIDC)

 Es una institución privada dedicada a la promoción y el 
fomento de la Diplomacia Corporativa, entendiendo ésta 
como el conjunto de normas, prácticas y procesos que per-
mite a las organizaciones públicas y privadas potenciar su 
capital relacional y asegurar un liderazgo más influyente.

 Ayuda a profesionales, empresas y organizaciones a mejo-
rar sus resultados y su capacidad de influencia, incorpo-
rando la Diplomacia Corporativa como un factor estraté-
gico en el desarrollo de su actividad.

 Apuesta por la formación de los profesionales del lobby 
y de la representación de intereses. Sus programas están 
dirigidos a la mejora de las capacidades relacionales y a 
la profesionalización de la función del asesor diplomático 
corporativo.

n Dónde está el IIDC

 Con sede central en Madrid, el IIDC tiene una vocación 
global. Cuenta con presencia física en Bruselas y Washing-
ton; y en varias plazas clave: Londres, Lisboa y Nueva York.

Programa
MÓDULOS 

 I. Las distintas caras del poder: Hacia un nuevo 
        modelo de Estado 

  n Quién ostenta el poder
  n Las democracias participativas ante el cambio de  

     paradigma digital
  n Organización tradicional del Estado vs. nuevos ámbitos 

     de poder 

 II. Intereses públicos y privados 

  n Comunicación y poder: comunicación política y los 
   medios de comunicación
  n La gestión de intereses públicos y privados

 III. El valor de la influencia y la diplomacia corporativa 

  n Capital relacional como ventaja competitiva
  n La responsabilidad de la empresa con sus stakeholders
  n La organización de una empresa influyente 
  n Inteligencia económica e inteligencia competitiva
  n Análisis riesgo político país

 IV. El lobby 

  n Cómo poner en marcha un programa de lobby
   empresarial (I)
 	 n Cómo poner en marcha un programa de lobby
   empresarial (II)
  n La regulación del lobby
  n El conflicto de intereses: instrumentos jurídicos
   internacionales

 V. El lobbismo digital 

  n El poder de las redes y las nuevas tecnologías

 VI. La acción exterior de los Estados (Foreign Affairs)

  n La organización del Estado en el exterior
  n Relaciones exteriores de los Estados
  n Diplomacia Pública

 VII. Cómo hacer lobby en la Unión Europea 

  n Claves del lobby en el ámbito comunitario: agentes
   e instituciones

Corporate Diplomacy and Public Affairs Executive Program Ayudamos a construir un liderazgo influyente

Masters Degree
n	 Business Administration
n	 International Business
n	 International Relations and Diplomacy
n	 Information Technology
n	 International Hospitality and Tourism Management

La Dirección se reserva el derecho de efectuar los cambios oportunos para la mejora del programa.

Bachelor Degree
n	 International Business

n	 International Economics

n	 International Relations and Diplomacy

n	 International Hospitality and Tourism Management

Schiller Madrid Campus
Pza. República Argentina
C/ Serrano, 156
28002 Madrid 
91 448 24 88

mad_admissions@schiller.edu
www.schiller.edu

Corporate Diplomacy and Public Affairs Executive Program

Instituto Internacional de  
Diplomacia Corporativa (IIDC)
C/ Marqués del Duero, 8
28001 Madrid 
91 444 49 29

info@iidc.es
www.iidc.es

Carolina Carbonell
Directora del Programa
Directora General del Instituto Internacional de Diplomacia 
Corporativa (IIDC) y socia de Caminal & Schultz. Licenciada en 
Derecho por la UCM, Máster en Dirección de Recursos Hu-
manos por Garrigues y PDD por el IESE. Experta en estrategia, 
organización, diplomacia corporativa, comunicación empresarial 
y desarrollo directivo en entornos multinacionales. Durante 11 
años trabajó en el Grupo Prisa como Directora de Política de 
Directivos. Como consultora desarrolló su actividad profesional 
en Ray & Berndtson y en Arthur Andersen.  Anteriormente for-
mó parte del gabinete de prensa de Christian Dior. En su faceta 
académica colabora con distintas instituciones. Es coautora del 
libro “Full Contact: el arte del networking”.

CONFERENCIAS

  n El lobby de otros actores (el Tercer Sector): 
                      • ONG’s  
                      • Asociaciones Civiles 
                      • Think Tanks       
  n El lobby por áreas regionales: 
                      • Latinoamérica 
                      • EE.UU.
                      • Mundo Árabe
                      • Asia
                     • África

Fernando de Vicente (PhD)
Coordinador Académico
Executive MBA por el IESE, Licenciado en Derecho por ICADE y 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por Co-
ventry University. Ha sido Director Académico y de Calidad de 
Nebrija Business School (Universidad Antonio de Nebrija), Di-
rector Académico, y posteriormente Director, de la Escuela de 
Negocios de Know How Group, y ha creado y dirigido durante 6 
años la división de consultoría de RRHH de dicho grupo. También 
ha ejercido como abogado y es autor de numerosas publicacio-
nes en revistas especializadas en derecho fiscal.



MÓDULO FECHA ASIGNATURA PROFESOR

Introduc. Viern. 17/2/2017 La diplomacia corporativa en la empresa actual Rafael Cabarcos

I Viern. 17/2/2017 El poder en las sociedades democráticas Jaime Ferri

I Sáb. 18/2/2017 Organización y división de poderes del Estado español Iván Gayarre

II Viern. 24/2/2017 Influencia: grupos de presión, grupos de interés y acción de lobby Juan Luis Manfredi

I Viern. 24/2/2017 La gestión del capital relacional Javier Garilleti

III Sáb. 25/2/2017 El proceso legislativo español David Mellado

IV Viern. 03/3/2017 Cómo poner en marcha un programa de Lobby empresarial José Ramón Caso

V Sáb. 4/3/2017 El lobby digital
Eugenio Hernández

III
Sáb. 4/3/2017 La representación del Estado en el exterior Antonio Oyarzábal

VI
Viern. 10/3/2017 La organización de una empresa influyente Ignacio Santillana

III
Viern. 10/3/2017 Inteligencia económica e inteligencia competitiva Bruce Goslin

III
Sáb. 11/3/2017 Inteligencia (Análisis y Metodología)

J.L. Hernangómez

III
Viern. 17/3/2017 El conflicto de intereses: instrumentos jurídicos internacionales

Alberto Fortún

III Viern. 17/3/2017 La construcción de la agenda de la influencia Rafael Cabarcos

IV Sáb. 18/3/2017 La regulación del lobby Henar González

IV Sáb. 18/3/2017 Defensa colectiva de intereses José María Moreno

VII
Viern. 24/3/2017
Sáb. 25/3/2017

Claves del lobby en el ámbito comunitario: agentes e instituciones Emiliano Alonso

TOTAL 6 semanas Total 57 horas 

Calendario de la VI Edición del Corporate 
Diplomacy & Public Affairs Executive Program



Claustro de Profesores del Corporate 
Diplomacy & Public Affairs Executive Program 

• EMILIANO ALONSO – Socio Director de Alonso & Asociados (Bruselas)

• RAFAEL CABARCOS – Presidente del IIDC

• JOSÉ RAMÓN CASO – CEO de Ketchum Public Affairs

• JAIME FERRI – Profesor Doctor Facultad de Sociología y Políticas de la UCM

• ALBERTO FORTÚN – Socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

• JAVIER GARILLETI – Director General de la Fundación EY

• IVÁN GAYARRE – Abogado del Estado; Socio de Sagardoy Abogados

• HENAR GONZÁLEZ – Socia de Herbert Smith Freehills

• BRUCE GOSLIN – Executive Managing Director de K2 Intelligence

• EUGENIO HERNÁNDEZ – Socio Director de Gobernas Consulting

• JOSÉ LUIS HERNANGÓMEZ – Coronel (r), Gerente de Ciberinteligencia en N+1 I&R

• JUAN LUIS MANFREDI– Doctor en Periodismo, profesor en la Univ. de Castilla-La Mancha

• DAVID MELLADO – Abogado del Estado, Secretario Gral. Técnico Mº de Hacienda y AAPP

• JOSÉ MARÍA MORENO – Managing Director Asociación Española de Videojuegos (AEVI)

• ANTONIO DE OYARZÁBAL – Ex embajador; Patronato del Real Instituto Elcano

• IGNACIO SANTILLANA – Presidente del Consejo de Santillana (Grupo Prisa)
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