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La Universidad Pompeu Fabra (UPF) es una universidad pública, creada en 1990 por Ley del

Parlamento de Cataluña. Desde su nacimiento, se ha caracterizado por la vocación de ex-

celencia e innovación y por combinar el rigor académico con el deseo de realizar aporta-

ciones relevantes en beneficio de la sociedad. 

La UPF ha implantado un nuevo modelo de estudios, renovando los sistemas de relación

con los miembros de la comunidad universitaria. Su claustro ha incorporado figuras muy

relevantes de los ámbitos nacional e internacional, y sus infraestructuras disponen de sis-

temas avanzados y actualizados.

En poco más de diez años, la Universidad ha consolidado un prestigio basado en el rendimiento

académico de los estudiantes, en el alto grado de inserción profesional de los graduados, en

su posicionamiento en el ámbito de la investigación y en el servicio a instituciones naciona-

les e internacionales. De esta forma, la sociedad obtiene un alto rendimiento de los recursos

que le ha puesto al alcance, y el rigor, la calidad y la voluntad de excelencia se han transmiti-

do a todas las actividades que ha impulsado.

La UPF imparte docencia en los ámbitos de las Ciencias Experimentales, de la Salud y de la Vi-

da, las Ciencias Sociales y de la Comunicación, las Humanidades y los Estudios Técnicos. En el

ámbito de la investigación, además de la actividad general, la Universidad lidera dos proyectos

capitales: Parque Barcelona Media y el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona.

Uno de los rasgos que caracterizan a la UPF es su integración en el tejido urbano, entroncando

con los valores de las primeras universidades e insertándose a su vez en el dinamismo de la ciu-

dad contemporánea. La Universidad se extiende por Barcelona entre el centro histórico, el Eixample

y la Vila Olímpica. Sus edificios están bien conectados con la red de transporte público (metro,

autobús y ferrocarriles interurbanos), con el puerto y el aeropuerto internacional del Prat.

La Universidad Pompeu Fabra El Instituto de Educación Continua

La oferta formativa

En la línea de innovación que la caracteriza, la UPF, junto con distintas instituciones y

empresas, creó en 1993 el Instituto de Educación Continua (IDEC) como un nexo entre

universidad y sociedad.

La trayectoria del IDEC se ha guiado por un doble compromiso: 

• Con las empresas e instituciones, ofreciendo soluciones prospectivas a sus necesidades

de formación, en un entorno de cambio constante.

• Con los profesionales, aportando un abanico de propuestas de especialización, de profun-

dización y de reciclaje. En el caso de los jóvenes titulados universitarios, la formación se com-

pleta con un componente de prácticas destinado a facilitar su inserción en el mundo laboral.

El IDEC es una fundación privada sin ánimo de lucro gobernada por un Patronato, un Con-

sejo Rector y un Consejo de Estudios, que tiene la función de asesorar y evaluar la pro-

gramación académica, para garantizar su adecuación a las necesidades de empresas y so-

ciedad, e impulsar un programa de calidad y mejora continua.

En el claustro del IDEC se equilibran los ámbitos académico y profesional. El núcleo del pro-

fesorado procede de la Universidad Pompeu Fabra y se completa con numerosos espe-

cialistas de la empresa y de la administración pública, así como docentes de otros centros

universitarios. Profesores de todo el Estado Español y de otros países aportan sus cono-

cimientos y presentan visiones de distintos entornos económicos y sociales.

Junto con las principales escuelas de negocios y fundaciones universitarias de Barcelona, el

IDEC ha constituido la Asociación para la Calidad de la Formación Permanente FOR Q. La aso-

ciación tiene como objetivos contribuir a la excelencia en el ámbito de la educación continua

y de posgrado y hacer de Barcelona un referente para la formación de profesionales.

La vinculación empresarial del IDEC se manifiesta también en los programas de formación

a medida para empresas e instituciones, que se han llevado a cabo con empresas del en-

torno cercano así como con otras de toda España, el Mediterráneo y América Latina.

La oferta formativa del IDEC se estructura alrededor de tres grandes ejes:

• Másters y programas de posgrado dirigidos a titulados universitarios y a profesionales de empresas e instituciones que necesitan especializarse o ampliar sus conocimientos.

• Cursos y seminarios de especialización, perfeccionamiento y reciclaje dirigidos a personas que desean actualizar o profundizar sus conocimientos en campos específicos.

• Programas in company diseñados específicamente para las empresas e instituciones que ven en la formación un camino para el mantenimiento de su competitividad a largo plazo.

En los últimos tiempos, además, el IDEC ha ido sumando a su oferta un número de programas semipresenciales y a distancia (e-learning). Estos programas incorporan ya en su diseño

conceptual las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, y combinan la flexibilidad y la interactividad con la calidad de los contenidos, el rigor académico y el contacto con la reali-

dad empresarial habituales en el IDEC.
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El programa

Al igual que en el ámbito de las relaciones externas las empresas se han visto obli-

gadas a trascender el carácter puramente mercantil de las transacciones con sus clien-

tes y proveedores, también en el interior de las organizaciones resulta obligado pro-

fundizar en el análisis y la gestión de las transacciones que se producen entre ellas

y sus empleados y las que se producen entre ellas y otros grupos de interés. 

Se trata, por tanto, de pasar de considerar la relación contractual establecida como

un conjunto de condiciones reguladoras de la realización de un trabajo a cambio de

una cierta contraprestación, a considerar esa transacción como el establecimiento

y desarrollo de una relación más compleja en la que intervienen otros elementos co-

mo pueden ser la misión, los principios y los valores de la organización, la generación

y satisfacción de las expectativas de los empleados, etc.

Así, el marketing interno se preocupa de analizar y gestionar estas transacciones com-

plejas, estableciendo un nuevo proceso de relación. Su objetivo central no es otro que

el de maximizar los beneficios obtenidos, de todo tipo y para todos los agentes que

intervienen. En términos transaccionales se trata de conseguir vender el “producto”

de un determinado trabajo en mejores condiciones y de la forma más eficaz (capa-

cidad de alcanzar mayor productividad con mayor motivación), a un “precio” en el que

los beneficios y el enriquecimiento obtenidos sean superiores a los sobre-costes en

los que se puede incurrir por operar/trabajar de esta forma diferente. 

Y como sucede con el marketing relacional, en el que lo que crea valor para la empresa

son las relaciones con los clientes, lo que realmente incrementa, desarrolla y dife-

rencia el capital intelectual de la empresa es el tipo y carácter de las relaciones que

se establecen entre ella y sus empleados que, asimismo, se ven progresivamente be-

neficiados con este tipo de relación.

Este enriquecimiento proviene de la capacidad que tienen las relaciones positivas pa-

ra estimular la actitud permanente de innovación en la plantilla de la empresa, de tal

A quién se dirige

Los objetivos

Proporcionar los conocimientos y

habilidades necesarios para la ges-

tión de personas en el interior de las

organizaciones. 

Se trata de capacitar a los asistentes

para que puedan aplicar a esa ges-

tión un enfoque de transacción máxi-

ma y equitativamente satisfactoria

para las partes que intervienen en

ella: organización y empleados.

A directivos y predirectivos de organiza-

ciones que en su trabajo profesional

tengan que dirigir grupos de personas.

manera que sea capaz, en su conjunto, de conducir a la propia empresa a reinventarse

a sí misma y al sector en el que actúa. El marketing interno, pues, en su correcta apli-

cación, debe conducir al establecimiento de una forma de “contrato emocional” en-

tre empresa y empleados, lo que supone una auténtica ventaja competitiva en la me-

dida que conlleva la creación, desarrollo y mejora de su personalidad competitiva. 

En definitiva, el marketing interno, en la medida que coadyuva al alineamiento de las

personas con la misión, la visión, los objetivos y valores empresariales es, además

de una eficaz herramienta de gestión de personas, un auténtico motor en los procesos

de gestión del cambio, de forma muy especial, en la verdadera orientación de las or-

ganizaciones a los clientes y/o a los ciudadanos. Sólo se podrá llevar a cabo ese cam-

bio cultural mediante la aplicación de la metodología de marketing a la gestión de per-

sonas, tanto si se trata de organizaciones empresariales, en las que sólo la satis-

facción de unos empleados bien conducidos puede hacer realidad que la empresa se

oriente, verosímilmente, a los clientes, como si se trata de otro tipo de organizacio-

nes públicas cuya finalidad es la de satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

Así pues, en el programa se analizan y estudian las metodologías utilizables desde

el punto de vista de la funcionalidad del marketing y las herramientas que éste uti-

liza. Este enfoque pone especial énfasis en el carácter de complementariedad que tie-

ne esta nueva aproximación con el área de gestión de Recursos Humanos.

Finalmente, reseñar que el último objetivo de este curso, con este enfoque y con es-

tos contenidos es el de satisfacer una necesidad profunda y habitualmente expresada

por los máximos ejecutivos de diferentes organizaciones empresariales. El progra-

ma se estructura con una dinámica singular y con una personalidad propia, que lo di-

ferencia de los habituales cursos sobre recursos humanos o de comunicación em-

presarial. Este modelo de aplicación del enfoque de marketing a la gestión de per-

sonas constituye, por sí mismo, un sistema de conocimientos diferente y, a la vez, com-

plementario. 
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José Luis Crespán. Profesor titular de Comercialización e Investigación de Mercados de

la Universidad Pompeu Fabra. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la

Universidad Autónoma de Barcelona. Programa de Dirección General (PDG) por IESE.

Eva de Diego. Comunicación Interna de ”la Caixa”. Licenciada en Ciencias de la Comu-

nicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Máster en Comunicación Empre-

sarial por el IDEC-Universidad Pompeu Fabra.

Nathalie Detry. Vicepresidenta de BARNA CONSULTING GROUP. Profesora invitada de

la Universidad de Navarra. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales.

José Antonio Lavado. Socio director de BIDEA. Licenciado en Psicología. PDD por IESE.

Alexandra Lybaert. Directora del EUROPEAN OBSERVATORY OF BIOTECHNOLOGY. In-

geniera física. Máster en Nuclear Sciences y en Advanced e-Management.

Alex Mahave. Socio-director de THINKSMART. Licenciado en Derecho. Máster en Ase-

soría Jurídica de Empresas por IE.

Marta Martí. Consultora de empresas. Técnica superior de RR.PP.

Jaime Pereira. Director de Recursos Humanos de MANPOWER.

José Antonio Rodríguez. Coordinador Web UGT Cataluña. Licenciado en Física por la Uni-

versidad Autónoma de Barcelona.

Antonio Ruiz Va. Jefe del Departamento de Marketing Relacional de GAS NATURAL. Pro-

fesor del Máster en Comunicación Empresarial y del Máster en Marketing del IDEC-Uni-

versidad Pompeu Fabra. Economista. Actuario de seguros. 

Josep Sirvent. Jefe de Mercado Institucional de ”la Caixa”. Analista financiero. Economista.

Jordi Sospedra. Consultor. Directivo de empresas informáticas. Ingeniero industrial.

ProfesoresDirección

José Luis Crespán

Profesor titular de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad Pompeu Fabra. Doctor en Ciencias Económicas

y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Programa de Dirección General (PDG) por IESE. Director del Máster en

Marketing del IDEC-Universidad Pompeu Fabra.

Antonio Ruiz Va

Jefe del Departamento de Marketing Relacional de GAS NATURAL. Profesor del Máster en Comunicación Empresarial y del Máster

en Marketing del IDEC-Universidad Pompeu Fabra. Economista. Actuario de seguros.

Consejo Asesor

Joan Cohí. Director corporativo de Recursos Humanos de CHUPA CHUPS. 

Maria Lluïsa Florensa. Directora de Servicios de la Secretaría General del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de

la Generalitat de Cataluña. 

Ana García-Bernal. Socia-directora de AGB CONSULTOR (Madrid).

Jaume Giró. Director general de Comunicación y Gabinete de Presidencia de REPSOL YPF (Madrid).

Alfonso Jiménez. Socio-director de PEOPLEMATTERS (Madrid).

Ramon Mas. Consejero delegado de CAPRABO. 

Carmen Mur. Consejera delegada de MANPOWER.

Mercè Sala. Consejera delegada de TEMOINSA.

Juan Torras. Socio de EGON ZEHNDER.

Javier Zuloaga. Director de Comunicación Interna de ”la Caixa”.
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Marketing y marketing interno
• Evolución del marketing. Creación de valor y valores emergentes.

La operativa del marketing
• La estrategia de marketing, la matriz DAFO y el mix de marketing. Implementación,

evaluación y control.

La operativa del marketing interno
Definición del marco de referencia. Gestión del valor:

• Del “mundo financiero” al “mundo de las personas”. Valoración de intangibles:

el capital intelectual y la gestión del capital relacional. Las NIC y el conocimiento

como activo.

Determinación estratégica del punto de partida:

• Análisis y determinación del tipo de vínculo que necesita el empleado en función

del rol de relación con la empresa.

• Técnicas de investigación. La satisfacción del cliente y la del empleado.

• Introspección estratégica. Matriz DAFO y fijación de objetivos.

El Plan de Marketing Interno. Elaboración de políticas específicas y diseño de

tácticas a utilizar:

• La comunicación interna como herramienta transversal de gestión.

• Acciones, canales, soportes y recursos.

• Políticas de conciliación e involucración del entorno familiar.

• Marketing con causa. Coherencia entre acciones internas y externas.

Programas de marketing interno
Marketing para la reorientación estructural:

• Formulaciones de misión, visión, valores y códigos de conducta.

• Programas de Responsabilidad Social Corporativa.

• Programas de gestión del cambio:

– Alineamiento de personas y objetivos; eventos e incentivos.

• Elección e implantación de modelos de liderazgo:

– El mercado de los empleados: captación de los mejores, retención de los im-

prescindibles y fidelización de los clientes internos.

• Coherencia e interdependencia de la comunicación con los Stakeholders.

• Marketing y buen gobierno (Corporate Governance).

• Gestión del conocimiento: el valor de la empresa y el capital intelectual.

Marketing para la viabilidad futura

• Creatividad e innovación.

• Impulso de intraemprendedores. La conversión de los empleados en empresarios.

• Formación: mejora de las destrezas, habilidades, herramientas y motivaciones

para la prestación óptima del servicio al cliente.

• Productividad: una función del conocimiento y el aprendizaje.

Marketing para la gestión eficiente

• Transmisión comprensible de la información financiera y la orientación a re-

sultados.

• Implantación de programas de calidad (ISO, etc.).

• Sistemas de salud en el trabajo:

– Prevención de riesgos laborales.

• Asociacionismo laboral y negociación colectiva: repensar las relaciones laborales.

• La práctica de la gestión de personas:

– Sistemas de retribución y promoción. Gestión del desempeño y planes de carrera. 

Marketing para la implementación de los sistemas de dirección

• Herramientas de análisis y apoyo: Feed- Back 360º, Coaching, Mentoring, etc.

• Implantación de programas de reingeniería de procesos y de nuevos programas de

TIC.

• Programas especiales y gestión de los procesos de crisis:

– Fusiones y adquisiciones, OPAs, reestructuraciones, downsizing, EREs, Out-

placement.

Marketing y fidelidad de marca

• Planes promocionales específicos para la venta a los empleados de los productos

y servicios de la empresa.

Marketing de las administraciones públicas

• La vocación de servicio público y el marco jurídico: posibilidades de acción y

mecanismos de alineamiento estratégico.

Marketing específico del sector servicios

• Acciones en empresas con personal diseminado y expatriado.

Marketing en procesos de sucesión de empresas familiares

• Profesionalización de la gestión.

Programa
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Título

Diploma de posgrado en Marketing Interno. El Enfoque del Marketing Aplicado a

la Gestión de Personas, expedido por la Universidad Pompeu Fabra. Para obtener-

lo será indispensable la asistencia a clase y la realización satisfactoria de las tesinas

que se propongan durante el curso.

Requisitos de admisión

Para acceder al Programa de posgrado en Marketing Interno. El Enfoque del Mar-

keting Aplicado a la Gestión de Personas, es necesario ser licenciado, diploma-

do o graduado de nivel medio con título propio de universidad y con experiencia

profesional contrastable. Se valorará especialmente la experiencia en gestión de

personas. 

Proceso de inscripción

Para solicitar la admisión es necesario cumplimentar la hoja de solicitud de admisión

que encontraréis en el apartado “inscribirse/proceso de inscripción” de www.idec.upf.edu

y presentarla por fax, correo electrónico o postal, o en persona, o bien rellenar el for-

mulario de inscripción on line. En ambos casos deberá presentarse también: un cu-

rrículum vitae, una fotocopia del título académico, una fotocopia del DNI y una fo-

tografía tamaño carnet. 

Si el candidato es admitido en el programa, en el momento de formalizar la matrícula

deberá presentarse también la fotocopia compulsada del título académico y, en el ca-

so de titulación extranjera, la fotocopia legalizada por vía diplomática del título aca-

démico, la fotocopia compulsada del expediente académico y, si procede, la traduc-

ción jurada al catalán o castellano de dicha documentación.

Los derechos de preinscripción son de 90 € a cuenta del importe de la matrícula.

Esta cuota se devolverá si el aspirante no es admitido en el curso. El pago se puede

realizar mediante transferencia bancaria (en este caso, debe remitirse una copia

del comprobante de pago al fax (+34) 93 542 18 08, especificando el código nu-

mérico del curso –2119– y el nombre del participante), cheque nominativo, tarje-

ta de crédito o en efectivo. 

Se abrirá un primer período de preinscripción hasta el 16 de diciembre de 2005. El Ins-

tituto de Educación Continua seleccionará los aspirantes en función de sus méritos

y comunicará a los seleccionados su admisión en el programa y el período para for-

malizar la matrícula. El número de plazas es limitado. Mientras haya plazas vacantes

se mantendrá abierta la inscripción.

Fecha de inicio de las clases

17 de febrero de 2006. 

Fecha de finalización de las clases

17 de junio de 2006.

Fecha orientativa.

Horario

Viernes de 19.00 a 21.30 horas y sá-

bados de 9.00 a 14.00 horas.

Valor académico

15 créditos.

Los datos contenidos en este documento son a título informativo. Su vigencia deberá contrastarse en el momento de formalizar la inscripción.

Información académica

Importe del programa

3.010 m.

Descuentos, ayudas y bonificaciones

El patrocinio de Manpower permite otorgar un número limitado de bonificaciones de

hasta el 20%  sobre el importe de la matrícula. Para acogerse a dicha bonificación,

los interesados deberán solicitarla en el momento de la preinscripción adjuntando

un breve escrito exponiendo las razones de la solicitud.

Los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto de Educación

Continua tendrán un descuento del 10%.

Financiación

El Instituto de Educación Continua ha establecido acuerdos con  Banco Bilbao Vizcaya

Argentaria, Caixa Catalunya,  ”la Caixa” y SabadellAtlántico para la concesión de

préstamos por el importe de la matrícula.

Importe, descuentos y financiación

http://www.idec.upf.edu/dmin

Web
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Másters
• MBA full time - 5a edición

Dirección: Salvador Estapé

• MBA part time - 9a edición

Dirección: Joaquín Tena

• Marketing - 11a y 12a ediciones y 2a edición versión ejecutiva

Dirección: José Luis Crespán 

• Marketing Farmacéutico - 5a edición

Dirección: Josep-Maria Fàbregas y Juan Luis Fernández

Programas de posgrado
• Marketing - 21a y 22a ediciones

Dirección: José Luis Crespán 

• Dirección de Marketing - 9a edición

Dirección: José Luis Crespán

• Marketing Directo e Interactivo - 2a edición

Dirección: Josep-Maria Fàbregas y Antonio Ladrón de Guevara

Otros programas de interés

http://www.idec.upf.edu

© Institut d’Educació Contínua

Depósito legal: B. XXXXX-2005

Lugar

Información y matrícula

Instituto de Educación Continua

Balmes, 132 • 08008 Barcelona

Teléfono: (+34) 93 542 18 50 

Fax: (+34) 93 542 18 08

Correo electrónico: info@idec.upf.edu

Instituto de Educación Continua

Balmes 132, Barcelona
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Programa de Prácticas
Profesionales

El IDEC dispone de un programa de Prácticas

Profesionales orientado a ofrecer a los par-

ticipantes en determinados másters y pro-

gramas de posgrado una formación com-

plementaria a la estricta actividad lectiva. 

La realización de las prácticas profesiona-

les es optativa. Las prácticas se realizarán

en paralelo y en horario compatible con la

actividad lectiva. La participación en el

programa de prácticas profesionales de-

berá solicitarse en el momento de la

preinscripción, viniendo condicionada la

aceptación por el  número de plazas dis-

ponible y el informe favorable del director

del programa.

Asociación de Antiguos
Alumnos

Los antiguos alumnos son uno de los

grandes activos del IDEC. La Asociación

de Antiguos Alumnos contribuye a man-

tener una red de contactos en las dife-

rentes etapas personales y profesiona-

les de sus componentes.

La Asociación, que dispone también de

representación en varios países de Amé-

rica Latina, fomenta el intercambio de

experiencias tanto a nivel nacional como

internacional. Mediante seminarios, me-

sas redondas, conferencias y encuen-

tros se fomenta el espíritu de aprendi-

zaje y mejora constante. Asimismo los

miembros de la Asociación disponen de

información actualizada sobre ofertas la-

borales y acontecimientos de interés.

Bolsa de Trabajo 

La Bolsa de Trabajo del IDEC pone en con-

tacto a los participantes en los distintos

programas con las empresas e instituciones

interesadas en incorporar profesionales a

sus plantillas. El servicio se caracteriza por

la rapidez y la flexibilidad, hallándose re-

presentados en el mismo todos los sectores

en los que el IDEC ofrece formación.

Además, la Bolsa de Trabajo ofrece un con-

junto de actividades de información y orien-

tación que persiguen facilitar la integra-

ción y la progresión profesional del con-

junto de participantes en los programas

del IDEC.

Instalaciones y servicios

El IDEC tiene su sede en el área central de

negocios de Barcelona. Es una situación pri-

vilegiada tanto por lo que se refiere al di-

namismo del entorno como por su exce-

lente conexión con la red de transporte pú-

blico (Metro, FGC y autobuses). Cuenta con

más de 30 aulas, 4 aulas informáticas, red

sin hilos (WI-FI) en todo el edificio y un au-

ditorio con capacidad para 200 personas.

Los participantes tienen a su disposición

360 días al año la red de bibliotecas de la

UPF, con 450.000 volúmenes. El Centro de

Documentación del IDEC dispone de la bi-

bliografía básica de los distintos progra-

mas y de un punto de acceso al servicio de

préstamo interbibliotecario.
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Capgemini
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Ernst & Young
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Fundació Agbar
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Fundació Universitat Nova

Fundación Vodafone
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Institut Català del Sòl
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