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1. EOI Escuela

de Organización
Industrial
La Escuela de Organización Industrial es la decana de las
escuelas de negocios en España, iniciando su andadura en
un momento histórico y social muy relevante, los años 50
en España. Hasta el momento actual, en pleno siglo XXI,
hemos mantenido nuestro carácter pionero en la que es ya
una dilatada trayectoria, combinando el peso de la tradición con la adaptación a un contexto de acelerado cambio
social. Para ello, siempre hemos estado atentos a las necesidades sociales y, en concreto, las necesidades del tejido
empresarial, de los emprendedores y gestores.
El año 2002 es un hito en nuestra historia, se lanza la primera edición de los Master Executive TICAL (Tecnología
e Innovación con América Latina) que supone un fuerte
esfuerzo en la internacionalización de EOI. Este compromiso se mantiene y crece día a día desde el esfuerzo y la
ilusión que realiza el área de internacional, pero permeabiliza a toda la organización.

A finales del año 2009 se ha presentado el Plan Estratégico 2020 que recoge la estrategia que como organización
nos marcamos para un horizonte concreto. De este plan
nace la actual definición de la EOI como espacio de generación y distribución de conocimiento y servicios, concebido como colaborativo y abierto para la conciliación de
ideas y sensibilidades diferentes en torno a cuatro ejes: la
SOSTENIBILIDAD, la TECNOLOGÍA, la EMPRENDEDURÍA
y la INTERNACIONALIZACIÓN.
Este Plan se articula en tres grandes estrategias:
• Desarrollar y promover una oferta diferenciada de Formación y Servicios, especializada en los ámbitos de la
sostenibilidad, la tecnología, la emprendeduría y la internacionalización empresarial.
• Impulsar la Escuela Digital, con un área académica altamente especializada, un soporte técnico a la vanguardia
y la adquisición de unas infraestructuras adecuadas que
emitan un uso intensivo de las TIC.
• Construir un Modelo de Gestión Sostenible, proactivo
con las prioridades estratégicas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, soportado en alianzas estables
y con clara vocación internacional.
Durante los próximos 10 años la Escuela de Organización
Industrial EOI, como escuela global y abierta, continuará
siendo una fuente de contribución a la sociedad global.

www.eoi.es
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2. EOI internacional

Juan Antonio Briano
Ormaechea
Director EOI Internacional.

Nuestro compromiso es proporcionar una excelente formación internacional de calidad a todos nuestros alumnos, españoles o extranjeros. No sólo queremos facilitar la movilidad
de alumnos y profesores, sino que deseamos estar y estamos activamente presentes más allá de nuestras fronteras.
Somos una institución de vanguardia y global. Trabajamos para
consolidar las alianzas estratégicas institucionales que nos permitan dar respuesta a las demandas del mercado.

Hoy cada vez más, las empresas priman en sus procesos de

Nuestras líneas de actuación siguiendo, el Plan EOI 2020, se
centran en posicionar a EOI como Escuela líder en Iberoamérica, con la apertura de 5 delegaciones y con el objetivo
de entrada en nuevos mercados del arco mediterráneo y Asia.
La internacionalización de nuestro profesorado y de nuestros
alumnos se incrementa cada año y ello sin duda nos asegura
la consolidación de EOI como la alternativa a la formación de
calidad en nuestros cuatro ejes de actuación y con enfoque
internacional y global de nuestros programas y servicios.

DATOS DE INTERÉS

www.eoi.es

• 1a escuela de negocios fundada en España,
desde 1955
• 1a escuela española en formación medioambiental,
desde 1976
• 1a escuela de negocios española en Latinoamérica,
desde 1992
• 1a escuela de negocios española en formación
online, desde 1997
• La escuela de referencia europea en la formación
de emprendedores
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selección la experiencia internacional, porque entienden, correctamente en mi opinión, que dicha experiencia enriquece las
actitudes y aptitudes de sus directivos. Esto no es una moda
ni una circunstancia puntual: es un cambio estructural definitivo en el concepto de la experiencia profesional.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
www.eoi.es
ticalmadrid@eoi.es
Avda. Gregorio del Amo, 6
28040 Madrid (España)
Telf. +34 91 349 56 00

Directora de Programas Internacionales
Marisol Alcalá · marisolalcala@eoi.es
Coordinadora de Programas Internacionales
Elena Claros · elenaclaros@eoi.es
Coordinadora de Apoyo on line
Natalia Calero · nataliacalero@eoi.es

Imagen de conorwithonen en Flickr

Desde 1992 la Escuela ha acumulado una gran experiencia
organizando actividades docentes en colaboración con prestigiosas instituciones en América Latina. Nuestros profesores
han formado parte de los claustros de programas master en
Argentina, México, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Perú,
Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Cuba, Panamá y
Venezuela siendo el objetivo común el desarrollo estratégico
de una formación transatlántica que fomente el crecimiento
y fortalecimiento institucional mutuo. Y nuestros alumnos, en
nuestros programas en abierto, además de América Latina
proceden de distintos países de Europa, Estados Unidos y Asia,
en concreto de China.

Imagen de Futureshape en Flickr

Imagen de Sean Dreilinger en Flickr

3. master

executive TICAL
Los programas Master Executive TICAL son una excelente y flexible plataforma de formación y actualización gerencial para ejecutivos latinoamericanos apasionados por consolidar y ampliar su formación directiva sin tener que interrumpir sus responsabilidades profesionales ni personales,
gracias a su metodología mixta (on line y presencial).
Estos programas están dirigidos a titulados superiores universitarios latinoamericanos con experiencia mínima de dos
años, que quieran ampliar sus conocimientos directivos y
conocer la realidad económica y empresarial europea.
Los participantes de cada una de las ediciones del Programa TICAL provienen de más de dieciocho países latinoamericanos distintos, característica que constituye TICAL
como una dinámica plataforma de formación íntegramente internacional en la que todos los participantes, incluyendo profesores y alumnos, aportan perspectivas y experiencias profesionales y personales diversas construyendo un
nuevo marco de relaciones futuras.
A lo largo de casi un año de formación, los participantes
tienen la oportunidad de optimizar su tiempo al máximo,
poniéndose al día en las últimas tendencias de mercado,
aprendiendo nuevas habilidades de gestión e innovación
que faciliten el desarrollo e implementación de nuevas estrategias empresariales en un entorno global.
La clave del éxito de nuestros Master Executive TICAL reside en la flexible estructura docente, haciendo compatible
la vida personal y profesional del participante con el periodo de estudio. Esta estructura combina tres etapas formativas claramente diferenciadas; una primera de formación virtual en nuestra plataforma on line, que culmina en
una segunda etapa de tres semanas residenciales en Madrid,
con clases teóricas, visitas a empresas especializadas y conferencias. En la tercera etapa, el alumno podrá poner en
práctica los conocimientos y técnicas adquiridas a través
de la elaboración de un proyecto en equipo que realizará
en grupo con sus compañeros.

www.eoi.es

La diversidad académica que aportan cualquiera de los
13 Master Executive TICAL ofrece además una excelente
oportunidad de establecer nuevos contactos profesionales y personales a nivel internacional en el entorno empresarial español, europeo y americano.
1.650 alumnos se han graduado en alguna de las
9 ediciones de TICAL realizadas hasta el momento.

PROGRAMAS MÁSTER EXECUTIVE TICAL X 2010-2011

En esta décima edición pueden realizarse los siguientes
programas Master Executive:
Gestión y dirección de empresas
•
•
•
•
•
•

Administración y Dirección de Empresas
Dirección y Gestión de Marketing Estratégico
Negocios Internacionales
Gestión de la Cadena de Suministro
Dirección y Gestión Financiera
Dirección Estratégica de Recursos Humanos
Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad

• Energías Renovables
• Gestión Integral: Medio Ambiente, Calidad y Riesgos
Laborales
• Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa
Tecnologías de la información
• Gestión de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información
• Dirección de Empresas Tecnológicas e Industriales

OBJETIVOS GENERALES
• Aportar una sólida base de conocimientos generales
y específicos en las técnicas más avanzadas y modernas de la gestión empresarial.
• Fomentar un espíritu emprendedor estimulando la capacidad de detectar nuevas oportunidades, nuevos negocios, nuevos mercados para el desarrollo de empresas
y organizaciones.
• Incrementar significativamente la transferencia de herramientas y contenidos para la gestión de la empresa
americana.
• Promover el acercamiento y conexiones entre el tejido
económico español y el americano.
• Identificar las necesidades más críticas de profesionales y directivos en materia de conocimientos para la dirección, gestión empresarial y tecnológica.
• Desarrollar un proceso de formación basado en la experiencia empresarial.

Emprendedores
• Consultoría y Asesoramiento a Empresas
• Creación de Empresas

• Dotar a los participantes de un liderazgo positivo e integrador desarrollando sus capacidades personales enfocadas al éxito de las personas y las organizaciones.
• Generar una buena capacidad de trabajo en equipo y
de interrelación tanto interna como externa.

Marisol Alcalá
Directora de Programas

• Crear una cultura internacional y abierta proclive a los
nuevos entornos, nuevas culturas y nuevos retos empresariales.

Master Executive TICAL

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
www.eoi.es
ticalmadrid@eoi.es
A lo largo de nueve ediciones de los Programas Master TICAL,
hemos formado a más de 1.650 profesionales latinoamericanos y hemos podido comprobar que nuestros alumnos no sólo
adquieren conocimientos académicos sobre la especialidad
elegida, sino que también obtienen experiencias personales
y profesionales, gracias a la interacción con expertos de veinte nacionalidades diferentes. La estancia en Madrid, ciudad
caracterizada por contar con un población integrada por gentes de muy diversa procedencia, potencia aún más la conexión
intercultural de los participantes de TICAL, que podrán proporcionar y recibir vivencias y costumbres muy distintas.

Avda. Gregorio del Amo, 6
28040 Madrid (España)
Telf. +34 91 349 56 00

www.eoi.es
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CRONOGRAMA
2010
PROGRAMAS INTERNACIONALES
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Administración y Dirección de Empresas
DURACIÓN
CALENDARIO

fase on line+proyecto: 10 meses
inicio: 25 de agosto 2010

fase presencial: 17 enero-2 febrero
fin: 26 de junio 2011

DURACIÓN
CALENDARIO

fase on line+proyecto: 10 meses
inicio: 25 de agosto 2010

fase presencial: 17 enero-2 febrero
fin: 26 de junio 2011

DURACIÓN
CALENDARIO

fase on line+proyecto: 10 meses
inicio: 9 de septiembre 2010

fase presencial: 7 febrero-23 febrero
fin: 17 de julio 2011

DURACIÓN
CALENDARIO

fase on line+proyecto: 10 meses
inicio: 9 de septiembre 2010

fase presencial: 7 febrero-23 febrero
fin: 17 de julio 2011

DURACIÓN
CALENDARIO

fase on line+proyecto: 10 meses
inicio: 6 de octubre 2010

fase presencial: 7 febrero-23 marzo
fin: 14 de agosto 2011

DURACIÓN
CALENDARIO

fase on line+proyecto: 10 meses
inicio: 6 de octubre 2010

fase presencial: 7 febrero-23 marzo
fin: 14 de agosto 2011

DURACIÓN
CALENDARIO

fase on line+proyecto: 10 meses
inicio: 20 de octubre 2010

fase presencial: 28 marzo-13 abril
fin: 4 de septiembre 2011

DURACIÓN
CALENDARIO

fase on line+proyecto: 10 meses
inicio: 20 de octubre 2010

fase presencial: 28 marzo-13 abril
fin: 4 de septiembre 2011

DURACIÓN
CALENDARIO

fase on line+proyecto: 10 meses
inicio: 17 de noviembre 2010

fase presencial: 25 abril-11 mayo
fin: 2 de octubre 2011

DURACIÓN
CALENDARIO

fase on line+proyecto: 10 meses
inicio: 17 de noviembre 2010

fase presencial: 25 abril-11 mayo
fin: 2 de octubre 2011

DURACIÓN
CALENDARIO

fase on line+proyecto: 10 meses
inicio: 1 de diciembre 2010

fase presencial: 16 mayo-1 junio
fin: 23 de octubre 2011

DURACIÓN
CALENDARIO

fase on line+proyecto: 10 meses
inicio: 1 de diciembre 2010

fase presencial: 16 mayo-1 junio
fin: 23 de octubre 2011

DURACIÓN
CALENDARIO

fase on line+proyecto: 10 meses
inicio: 15 de diciembre 2010

fase presencial: 6 junio-22 junio
fin: 7 de noviembre 2011

DURACIÓN
CALENDARIO

fase on line+proyecto: 10 meses
inicio: 15 de diciembre 2010

fase presencial: 6 junio-22 junio
fin: 7 de noviembre 2011
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Consultoría y Asesoramiento a Empresas

Dirección y Gestión de Marketing Estratégico

Negocios Internacionales

Energías Renovables

Gestión de la Cadena de Suministro

Gestión de las Telecomunicaciones
y Tecnologías de la Información

Dirección de Empresas Tecnológicas
e Industriales

Gestión Integral: Medio Ambiente,
Calidad y Riesgos Laborales

Desarrollo Sostenible
y Responsabilidad Corporativa

Dirección y Gestión Financiera

Dirección Estratégica de Recursos Humanos

Administración y Dirección de Empresas
(2ª Edición)

Creación de Empresas

www.eoi.es

PROGRAMAS INTERNACIONALES
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Gestión y dirección de empresas
Medio Ambiente, energía y sostenibilidad
Tecnologías de la información
Emprendedores
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4. metodología

de aprendizaje
La metodología mixta de los programas (on line y presencial) es compatible con actividades personales y profesionales. La estancia de tres semanas en Madrid permite al participante profundizar en conceptos prácticos sobre escenarios de referencia europeos, a través de clases presenciales,
conferencias, visitas de trabajo a empresas especializadas,
así como la consolidación de la relación personal entre alumnos y profesores del programa y el networking que el grupo genera.

Fase Proyecto (20 semanas, 20 créditos)
El proyecto consiste en la realización de un plan de negocio en grupo (3/4 personas). La realización del proyecto
tiene como paso previo la presentación de anteproyecto
durante la fase presencial en Madrid.
Cada proyecto tendrá asignado un tutor, profesor de EOI
Escuela de Organización Industrial, especialista en los
temas a desarrollar en cada proyecto. Esta fase del programa también se realizará on line.
Su evaluación, junto con la aprobación de las fases anteriores del Master, supondrá la obtención del Diploma acreditativo de Master Executive de EOI Escuela de Organización Industrial.

Fase On Line (17 semanas, 30 créditos)
Proceso de aprendizaje dinámico, motivador y satisfactorio que rompe barreras geográficas e incompatibilidad
de horarios, lo que permite una optimización del tiempo.
Prof. Félix López
Martínez

El aula virtual cumple funciones equivalentes a las de las
aulas de la enseñanza presencial y permite, por una parte, consultar información detallada sobre el master correspondiente, la programación de actividades propuesta por
los profesores y, por otra, establecer comunicación por
correo electrónico con profesores y compañeros y participar en foros de discusión.

Director Master en Negocios
Internacionales
Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales
Agente Comercial
Internacional

Fase presencial (3 semanas, 15 créditos)
Estancia en Madrid (España) en el Campus Los Peñascales.
Clases presenciales, visitas a empresas y conferencias. Teoría y práctica se dan la mano mediante el estudio, análisis y
desarrollo de multitud de supuestos y casos prácticos que
permiten al participante consolidar sus conocimientos, orientarlos a la acción y vivir experiencias similares a las que experimenta en su desempeño profesional.

En EOI hemos confeccionado los programas Master Executive
TICAL con el objeto de proporcionar las herramientas y el adecuado enfoque que permita un competente desempeño a los
que quieren desarrollarse. Las disciplinas a estudiar forman el
núcleo específi co de la formación que consideramos necesaria. Los profesores compañeros que conmigo componen el plantel de cada Master compartimos la misma característica; enseñamos lo que hacemos, y dentro del rigor que una escuela de
negocios del prestigio de EOI exige. La exigencia es altísima. Dis-

Durante la fase presencial se realizan visitas a empresas de
gran relevancia en España con el objetivo de conocer de
primera mano su funcionamiento y de contextualizar los
aprendizajes de master. En el año 2009 se visitaron empresas como NAVANTIA, EADS CASA, RTVE, HIPÓDROMO
DE LA ZARZUELA, RED ELÉCTRICA, GRUPO ENUSA, EL
CORTE INGLÉS, AGENCIA EFE, REPSOL YPF, SIEMENS,
VODAFONE, etc.

frutaremos juntos de vuestra presencia física en Madrid, que
aparte de su tradicional hospitalidad, es una de las ciudades
del mundo que más ha progresado en su “carácter” internacional de los negocios. Revisaremos conceptos, compartiremos experiencias y disfrutaremos de los consejos y experiencias
de empresarios comprometidos con el desarrollo de la actividad
económica internacional. Junto con vuestra capacidad -seguro- de disfrutar de un “entorno” propicio a pasar buenos momentos, estamos seguros de que vuestra estancia puede convertirse en una experiencia inolvidable. Tener objetivos claros y sencillos se nos dice que es fundamental en el buen desempeño
de una empresa. Nuestra empresa y objetivo es formar lo mejor
posible competentes profesionales. Esto debe permitir al estudiante progresar personalmente en la vida, para poder compartir todo ello con sus familias, empresa y comunidades. Os
esperamos.

www.eoi.es
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PERFIL DEL PROFESORADO
Cada programa integra a docentes de primer nivel con
un alto nivel académico y una extensa y sólida experiencia profesional.
El profesor EOI es un experto docente, un facilitador de conocimiento orientado hacia la transformación y potenciación
de las habilidades del alumno; combina además el conocimiento de las últimas tendencias directivas con el pragmatismo
en lo referente a la ejecución real de conocimientos, metodologías y estrategias. A lo largo de cada fase del programa, los
participantes podrán interactuar con los profesores, no sólo
durante la fase on line y presencial, sino también como mentores virtuales o tutores individuales.

PERFIL DEL ALUMNO
El programa TICAL está diseñado para ejecutivos latinoamericanos con una amplia y dilatada experiencia directiva que desean dar un paso adelante en su carrera profesional. El grupo lo constituyen hombres y mujeres con
una gran motivación por adquirir un desarrollo profesional
pleno, son colaboradores y ambiciosos, con un gran deseo
de compartir sus experiencias y conocimientos con otros
expertos colegas de profesión. El propio origen del programa atrae, desde sus inicios, un perfil de profesional altamente internacionalizado, panamericano, de espíritu colaborador y deseoso de conocer en mayor profundidad y
directamente las peculiaridades del mercado internacional, especialmente el español y por extensión natural el
europeo. De diversa nacionalidad, formación y trayectoria profesional tienen en común el entusiasmo, diversidad
y riqueza que hace posible la colaboración y el éxito empresarial más allá de nuestras fronteras.

PERFIL DEL GRUPO

www.eoi.es

•
•
•
•

Tamaño del grupo: 20-25 alumnos por Master
Edad media de los participantes: 38 años
Porcentaje de mujeres: 49%
Países representados: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela
• Media de experiencia profesional: 7 años
• Perfil profesional: Ingenieros y Licenciados en Economía y Empresa
• Perfil empresarial: Directivos

PROGRAMAS MASTER EXECUTIVE TICAL X 2010-2011

5. una

experiencia
en Madrid

La fase presencial del programa se convierte en el valor
añadido de una experiencia en Madrid, una de las ciudades más atractivas, modernas e internacionales de Europa. Durante la estancia en Madrid, los alumnos residen en
el Campus Los Peñascales, situado a 26 kilómetros del centro de la ciudad.
En las clases, de lunes a viernes, con los profesores de la
fase on line, los participantes profundizan en conceptos
prácticos sobre escenarios de referencia europeos a través de las clases presenciales, conferencias en la sede de
EOI y visitas de trabajo a empresas de referencia en el
tejido empresarial español y europeo.
Durante tres semanas los alumnos comparten la experiencia de EOI en Madrid donde se fomenta el intercambio entre alumnos, profesores y directivos de empresas
para lograr un mayor enfoque global y así cumplir los objetivos del programa.
Nuestros alumnos mantienen un blog en el que relatan la
experiencia de estudiar un programa TICAL y de pasar unas
semanas en EOI Madrid. Nadie mejor que ellos para explicar el valor de esta estancia. Este blog está accesible en
http://www.eoi.es/blogs/tributical.

EOI Escuela de Organización Industrial tiene dos sedes
en las ciudades de Madrid y Sevilla comunicadas mediante aeropuertos y un moderno tren de alta velocidad que
las comunica en menos de 3 horas. Son dos ciudades importantes en España por su historia, personalidad e influencia.
Existe la posibilidad de intercambio de estudiantes y visitas
entre las sedes de EOI Madrid y EOI Sevilla lo cual es una opción
muy valorada por los alumnos internacionales.
EOI Madrid está situada en la Ciudad Universitaria, perfectamente comunicada a través de transporte público, con
una estación de Metro a menos de 100 metros, con un edificio principal de 4.000 m2, rodeada de una extensa zona
ajardinada. Cuenta con 23 aulas, salas de reuniones, aulas
informáticas, cafetería, restaurante, y aparcamiento propio.
Además dispone de servicios a disposición del alumno
como: WIFI en toda la escuela, biblioteca especializada
miles de monografías de temas empresariales y medioambientales, cientos de revistas especializadas, bases de datos,...
con sala de estudio, 30 puestos de lectura, videoconferencia, bolsa de trabajo a través de plataforma telemática, Club EOI de Antiguos Alumnos...
EOI Madrid tiene una incesante actividad paralela de divulgación y reflexión para la economía y la sociedad madrileña y española. Presentaciones de informes y libros, mesas
redondas, entrevistas a personalidades relevantes... las convocatorias son constantes y el interés de las mismas para
los participantes en los programas de notable atractivo.

www.eoi.es
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Imagen de Son of Groucho en Flickr

VIVIR EN MADRID
Madrid, es la capital de España desde 1562 y está situada
en el corazón de la península ibérica, en pleno centro de
la meseta, a 646 m. sobre el nivel del mar y supera los 5
millones de habitantes.
Es una ciudad cosmopolita, moderna, vital, acogedora, centro de negocios, de numerosas universidades, sede de la
Administración Pública Central, del Gobierno del Estado
y del Parlamento Español, y ocupa un primer orden en el
sector bancario e industrial español y europeo.

Imagen de Felipe Gabaldón en Flickr

Uno de los rasgos que mejor definen el espíritu de la Comunidad de Madrid es su carácter abierto y hospitalario. El
hecho de contar con una población integrada por gentes
de muy diversa procedencia ha dado lugar a la formación de una singular amalgama sociocultural que hace que
nadie se sienta extraño en ella.
Madrid también se caracteriza por una intensa actividad
cultural y artística, en la ciudad está el Museo del Prado
(la mayor pinacoteca del mundo), teatros, ópera,... y una
vida nocturna muy activa con pubs, café-teatros y discotecas abiertos hasta bien entrada la noche.
Además, su ubicación y el carácter de nodo integrador
de comunicaciones (ferroviarias, viales y aeronáuticas) abre
un universo infinito de posibilidades al viajero. Madrid es
un imprescindible medio de acceso a la península ibérica
y puerta del mediterráneo.

CAMPUS LOS PEÑASCALES

www.eoi.es

La Fundación Laboral SEPI pone a disposición EOI la
Escuela de Organización Industrial el Campus Los
Peñascales.
• Extraordinario conjunto residencial, situado a 26 kilómetros de Madrid, con una extensión de 73.000 m2.
• Residencia de Alojamientos, donde se encuentran
los servicios de habitaciones rodeadas de extensas
zonas ajardinadas.
• Salas independientes destinadas al desarrollo de
las sesiones presenciales, trabajos de grupo y en los
ratos de ocio, a juegos de mesa, televisión, billar y
descanso.
Campus “Los Peñascales”
Casa Palacio, edificio representativo de la arquitectura serrana de finales del
siglo XIX, convertido hoy en un moderno y singular centro de reuniones.
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Margarita Tripero
Directora de Comunicación
y Alumni Área Internacional.
margaritatripero@eoi.es

Más de 7.600 antiguos alumnos internacionales de EOI. Nues-

6. alumni

EOI
internacional

Desde el Área alumni damos servicio a los 50.000 profesionales que se han formado con nosotros desde 1955.
Nuestra misión es contribuir al desarrollo profesional, formación continua y networking de nuestros alumni, así como
el apoyo de sus iniciativas emprendedoras. Entrar en EOI
no se limita a realizar un curso y la relación no concluye
cuando este finaliza.

tro deseo para 2010 es poder ofrecerles los servicios de Alumni de EOI. Estamos organizando las primeras Comunidades de
EOI en América Latina: Perú, Colombia, México y Argentina
con el deseo de ir extendiendo la red de Comunidades de
EOI en el resto del mundo.

CLUB EOI es la Asociación de Antiguos Alumnos de EOI
Escuela de Organización Industrial. Más de 7.600 antiguos alumnos de distintos puntos del planeta ya se han
unido a este colectivo. Los socios tienen acceso de forma exclusiva a:
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• Carreras Profesionales:
Acceso a las plataforma de intermediación laboral utilizada por más de 2.000 empresas como canal de reclutamiento.
• Formación Continua:
Inscripción en condiciones preferentes a los talleres, cursos, jornadas técnicas y conferencias organizadas para
fortalecer y adquirir nuevas habilidades y metodologías,
actualizar los conocimientos y anticipar tendencias.
Acceso on line a la documentación y material docente
de las distintas actividades.
• Red Alumni:
Condiciones preferentes en la inscripción a las distintas
actividades culturales y de ocio planteadas para el colectivo alumni.
Búsqueda y contacto directo con otros socios en el directorio on line.
• Ventajas Sociales:
Acceso a una amplia oferta de servicios que, entre otros,
incluyen: en ocio, gastronomía, tursimo, servicios financieros y sanitarios.

www.eoi.es
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master executive

TICAL

gestión y
dirección

DE EMPRESAS

MASTER EXECUTIVE
EN NEGOCIOS
INTERNACIONALES

MASTER EXECUTIVE
EN NEGOCIOS
INTERNACIONALES

TITULACIÓN OTORGADA
• Diploma acreditativo de Master Executive
• Certificado académico de notas
Titulación propia de EOI Escuela de Organización Industrial
(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España).

FECHAS PROGRAMA
DIRIGIDO A

fase virtual: del 08/09/2010 al 24/01/2011
fase presencial: del 07/02/2011 al 23/02/2011
proyecto: del 28/02/2011 al 17/07/2011

Nacionales de algún país de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, excepto Españoles. Permiso de residencia
en cualquier país del mundo excepto en España.

LUGAR DE REALIZACIÓN
• Fase on line y proyecto en el país de origen.
• Fase presencial en Madrid (España). Alojamiento e impartición de las clases en el Campus Los Peñascales.

HORAS LECTIVAS
Total
lectivas (on line + presencial)
proyecto

650 horas
450 horas
200 horas

PRECIO Y FORMA DE PAGO
Total
Reserva de matrícula
Antes del comienzo fase on line
Antes del comienzo fase presencial

7.500
1.500
3.000
3.000

EL IMPORTE TOTAL DEL MASTER INCLUYE:
Clases a distancia a través de la plataforma de formación virtual EOI, sesiones presenciales en Madrid, visitas a empresas, conferencias y tutorías de los proyectos fin de Máster.
Alojamiento y manutención en régimen de pensión completa en
Madrid durante la etapa presencial. Traslados aeropuerto-Campus Los Peñascales-aeropuerto incluidos (en las fechas establecidas para el comienzo y fin de la fase presencial).
Seguro médico y de accidentes durante la fase presencial
en Madrid (*).
(*) Este seguro cubre la asistencia del alumno durante su estancia en
España. En caso de que por motivos de visado sea necesario un seguro específico, el alumno deberá ocuparse de contratarlo y pagarlo según
las indicaciones del Consulado correspondiente.

Ser titulado superior universitario y tener experiencia profesional al menos de dos años en puestos de responsabilidad.

CONTENIDOS
Modulo 1. FINANZAS
• Análisis y diagnóstico económico-financiero
• Gestión del capital de trabajo
• Gestión de costes
• Presupuestos
Modulo 2. MARKETING INTERNACIONAL
• Internacionalización y globalización
• Mercados exteriores. Estudio investigación y selección
• Formas de acceso a mercados exteriores
• Estrategia de marketing internacional
• La oferta internacional
Modulo 3. HABILIDADES DIRECTIVAS
EMPRESARIALES
• Comunicación
• Motivación
• Liderazgo
• Integración y gestión de equipos de trabajo
• Gestión del tiempo y delegación
• Toma de decisiones
• Conflictos y negociación
• Dirección de reuniones
• Creatividad e innovación
Modulo 4. COMERCIO INTERNACIONAL
• La pyme y los mercados internacionales
• La decisión de exportar. Diagnóstico de potencial exportador
• Selección de mercados internacionales
• Investigación de mercados internacionales
• Los aspectos legales del comercio internacional: adunas
y control de cambios

www.eoi.es
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Modulo 5. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
INTERNACIONAL
• Introducción general a la logística y transporte internacional
• Condiciones de entrega de las mercancías. Incoterms 2000
• Protección física de las mercancías. Envase, embalaje,
manipulación y estiba
• Protección jurídica de las mercancías. Contrato y seguro
• Modos de transporte
• Transporte marítimo
• Transporte aéreo
• Transporte por carretera y ferroviario
• Documentación
• Aduanas
Modulo 6. CONTRATOS Y SU NEGOCIACIÓN EN EL
ÁMBITO INTERNACIONAL
• La contratación internacional al servicio de los negocio
• Los contratos más frecuentes
• Acuerdos de colaboración en los mercados internacionales
• Aspectos críticos de la negociación internacional
• El viaje de negocios
• Un mundo en varias dimensiones. Aspectos interculturales de los negocios internacionales
• Esquema de diferencias culturales según nacionalidades
y cómo detectarlas
• La ética en los negocios internacionales

www.eoi.es

Modulo 7. FINANCIACIÓN INTERNACIONAL
• Uso internacional de los medios de pago
• Mercados de divisas
• La empresa ante el riesgo del cambio
Modulo 8. DESEMPEÑO ESTRATÉGICO,
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LA EMPRESA
INTERNACIONAL
• Control de gestión: contenido y alcance
• Áreas de responsabilidad de la empresa
• Vinculación del proceso presupuestario con la planificación a largo plazo
• Presupuesto operativo: ingresos y costes
• Presupuesto directivo: gastos de estructura
• Centros de gastos discrecionales: Presupuesto Base Cero
• Método presupuestario: cuenta de explotación, balances provisionales, inversiones, tesorería
• Análisis de Desviaciones
• Análisis de los sistemas ERP actuales
• Sistemas de Consolidación y Reporting
• Balance Scorecard (cuadro de mando integral)
• Responsabilidad Social Corporativa
PROYECTO FINAL

PROGRAMAS MASTER EXECUTIVE TICAL X 2010-2011
GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

CLAUSTRO
Félix López Martínez
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
Agente Comercial Internacional y Consultor especialista en negocios internacionales.

Pablo Ulloa Purcachi
Licenciado en Psicopedagogía.
Consultor especialista en consultoría e investigación en gestión
empresarial, estructura y organización, gestión de recursos humanos y actividades comerciales.

Gonzalo Viloria Martínez
Licenciado en Ciencias Económicas. Master en Marketing y Gestión
Comercial.
Consultor independiente y formador especialista en dirección financiera.

Miguel Morán Serrano
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Diplomado en
Comercio Exterior. Administrador único y Socio-Director de COMERCIO INTERNACIONAL-ASESORAMIENTO Y ESTUDIOS SL.

Alejandro Molins de la Fuente
Licenciado en Derecho. Graduado en Dirección y Administración
de Empresas. Master en Shipping.
Director de ARA-Servicios de Comercio Exterior

Fernando Laviña Richi
Licenciado en Ciencias Económicas. Master en Comercio Exterior. Diplomado en Comunidades Europeas. Socio fundador de www.easyglobal.net.
Socio Gerente de MASTER 5 S.L.

Gustavo Porporato Daher
Licenciado en Administración de Empresas. Master en Dirección de
Empresas.
Director de Control de Gestión en Filiales de Exide Corporation.

Mario Galvache Gómez
Licenciado en Estadística e Investigación y Executive MBA Consultor Senior en Advanced Network Consulting (ANC).

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
ticalmadrid@eoi.es
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SEDE MADRID
Avda. Gregorio del Amo, 6
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
informacion@eoi.es
www.eoi.es

SEDE SEVILLA
Leonardo da Vinci, 12
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
infosevilla@eoi.es
www.eoi.es

acreditaciones
y certificaciones

