EXECUTIVE MBA
(Sevilla)

FORMAMOS

GESTORES
DEL CAMBIO

INTRODUCCIÓN
INICIO
Enero
DURACIÓN
650 h
DEDICACIÓN
Viernes tarde
Sábados mañanas
MODALIDAD
Presencial

El Executive MBA de EOI es una oportunidad para tu crecimiento profesional y
personal. Está diseñado y alineado para entrenarte para los nuevos desafíos, con
directivos, expertos y emprendedores que hoy están siendo protagonistas de
este mundo que cambia, cada vez más digital, innovador, internacional y creativo.
Durante el programa:
 
Desarrollarás en profundidad las competencias clave en gestión empresarial:
estrategia, finanzas, marketing, operaciones, etc.
 
Potenciarás tu liderazgo y habilidades directivas: negociación, comunicación,
gestión de conflictos, trabajo en equipo, etc.
 Te prepararás para una aportación diferencial en un entorno de negocios en
transformación digital.

DIRIGIDO A
SEDE
EOI Andalucía

Profesionales con un mínimo de cinco años de experiencia interesados en desarrollar
sus habilidades de gestión directiva.

PRECIO
18.930€

CONTENIDOS
PREMASTER
El objetivo es revisar los conceptos para unificar los niveles.
Premaster de Finanzas
PENSANDO PARA LA ACCIÓN
Dirección Estratégica

Programa Bonificable a través
de la Fundación Estatal para
la Formación en el Empleo –
FUNDAE. Consúltanos y te
explicaremos en qué consiste.

La estrategia en la empresa
Objetivos y análisis estratégicos
Técnicas y herramientas para la decisión estratégica
Formulación e implantación de la estrategia
Entorno Económico y Jurídico
La actividad económica. Variables clave e Indicadores.
Los grandes problemas macroeconómicos y las políticas macroeconómicas
Introducción a aspectos jurídicos de la empresa

ACTUANDO PARA LA COMPETITIVIDAD
Finanzas Corporativas
Contabilidad de gestión y costes
Análisis financiero
Control de gestión y reporting
Valoración de empresas
Fusiones y adquisiciones
Dirección Comercial y Marketing
Estrategia y plan de marketing
Investigación de clientes e inteligencia de mercado
Producto y precio
Comunicación y medios
Gestión comercial
Marketing digital
Dirección de Operaciones y Supply Chain Management
La dirección de operaciones como ventaja competitiva
La gestión de la cadena de suministro
Fundamentos de Lean Manufacturing
Nuevas tendencias en la gestión de operaciones

Gestión Internacional de los Negocios
Proceso de internacionalización
La definición de la oferta y las alternativas de control
La ejecución del plan de negocio internacional
 
La selección de mercados exteriores y la colocación
de la oferta
Dirección y Gestión de Personas
Dirección estratégica de RRHH
Atracción y retención del talento
Desarrollo de RRHH

APORTANDO DIFERENCIAL
Habilitadores para la Transformación Digital

100 HORAS LECTIVAS
Programa LIDER +: Talleres
sobre Habilidades directivas.
Bajo la metodología ‘Learning by
Doing’, adquirirás las habilidades
directivas imprescindibles
para el desarrollo de tu carrera
profesional tales como:
liderazgo, toma de decisiones,
comunicación, negociación, …
Programa DIGIT@LL: Talleres
sobre Transformación Digital.
Te formarás como profesional
que entiende y lidera la
transformación digital de todo
tipo de organizaciones.
Programa SOCIAL.ES:
Los alumnos elegirán
voluntariamente una iniciativa
social en la que colaborar en
grupo a lo largo del curso.
Programa VENTURE
LAUNCHPAD: Proyecto Fin de
Master: Desarrollo completo de
un proyecto de emprendimiento,
basado en la metodología Lean
Startup.

Assessment en madurez digital personal
Entorno estratégico digital
Cambios en las personas, tecnología y organización
Transformación de los procesos de relación con el cliente
Operaciones e Industria 4.0
 
Tecnologías, Big Data y otros habilitadores de la
transformación digital
Competencias para el Liderazgo
Autoconocimiento y gestión de uno mismo. Inteligencia emocional
 
Comunicación y oratoria
 
Estilos de liderazgo y desarrollo de personas
Gestión de talento
 
Gestión del cambio

PROYECTO EMPRENDIMIENTO
De una forma muy práctica, experimentarás la aplicación de lo aprendido en el Executive MBA mediante desarrollo de un proyecto
empresarial. A través de metodologías de creación de startups como Design Thinking y Lean Management, serás capaz de generar ideas
innovadoras y diferenciales, convertirlas en modelos de negocio viables e invertibles, así como ejecutarlos en un proyecto empresarial o
una nueva línea de negocio.
ENCUENTROS CON DIRECTIVOS Y EMPRENDEDORES
A lo largo del programa se desarrollarán varios encuentros con directivos y emprendedores de diferentes sectores, con el fin de
conocer de primera mano su desarrollo personal y profesional y aprender de su experiencia.
COACHING
EOI pondrá a disposición de cada participante un experto en coaching que ayude a enfocar su capacidad directiva. Para cada
participante se marcarán las áreas de mejora y se establecerá un plan personal de desarrollo profesional.

CLAUSTRO
En EOI, los profesores constituyen una pieza fundamental del éxito de los cursos. El claustro de la Escuela está formado por directivos
de empresas de reconocido prestigio profesional y comprobada trayectoria en la materia impartida, que transmiten no sólo los conocimientos teóricos sino también su propia experiencia en la aplicación práctica de los mismos.
Todos los profesores están a disposición de los alumnos para consultas sobre cualquier tema de las materias que imparten.
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BETEL 4 SERVICIOS

TELEFÓNICA

Joaquín López Lérida
CEO

Vicente de los Ríos
CEO
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LÍDERES Y DIGITALES

Javier de Miguel
Socio director
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Socio director

TOPMINDS

KPMG

EXPERIENCIA EOI

BECAS Y
AYUDAS
AL ESTUDIO
En EOI queremos ayudarte
para que logres tus retos
profesionales con la mejor
formación del mercado.
Para ello te ofrecemos una
serie de becas y ayudas
económicas que facilitarán
tu acceso a los programas
de tu interés en la Escuela.

Becas y ayudas
económicas
entre el
10% y el 50%
de descuento
sobre los
honorarios
de matrícula
Consulta en
www.eoi.es/programas/becas-y-ayuda

”Como directora del Área de Negocio, donde la gestión de equipos es tan importante como la de
negocio, el EMBA me ha ayudado a afianzar conocimientos en muy diversas materias y a poner
en práctica técnicas muy útiles en mi día a día. Sin duda, ha contribuido a consolidar mi trayectoria
y a que asuma nuevos retos y oportunidades”.

ROCÍO PIZARRO
Directora del Banca Privada y
Premier de la DT Andalucía Occidental en CAIXABANK
Executive MBA por EOI

“El Executive MBA de EOI me ha permitido dar un paso adelante en mi desarrollo personal y
profesional, con una visión del entorno empresarial más completa y más madura. Resaltaría la
diversidad de perfiles de personas con las que he compartido el máster. Incluidos los profesores,
así como la cercanía y naturalidad del claustro de la Escuela. Gracias al programa he adquirido
una nueva perspectiva con la que afronto mi actividad profesional, lo que permitirá continuar mi
desarrollo en los próximos años”.

GERMAN SORIANO
FLS Business Process Operator en AIRBUS
Executive MBA por EOI

“Para profesionales que ya nos desenvolvemos en el nuevo entorno digital, el Executibe MBA
de EOI ofrece una sólida visión global y herramientas para generar nuevos modelos de negocio
y propuestas de valor, dentro de las propias empresas. A través de profesores, profesionales
de empresas referentes, aprendes en estrecho contacto con la realidad; sin duda, uno de los
aspectos que más he valorado”.

DIANA TORRES
IoT Business Development in Vodafone Group (South Spain)
Executive MBA por EOI

“Destaco la preparación técnica que ofrece el Executive MBA de EOI en aspectos como
operaciones, marketing, finanzas o estrategia, imprescindibles para gestionar una empresa en
el siglo XXI. Asimismo, el impacto del módulo de habilidades directivas y liderazgo; gracias a él
he tenido la oportunidad de ver en mi empresa cómo ha aumentado la motivación, la cohesión
del equipo y, como consecuencia, los resultados. La aplicación a la realidad de los negocios es el
aspecto que más he valorado”.

BORJA URUÑUELA
Head of Education
Executive MBA por EOI

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
EOI Madrid

EOI Andalucía

EOI Mediterráneo

informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)

www.eoi.es

