EXECUTIVE MBA
(Madrid)

FORMAMOS

GESTORES
DEL CAMBIO

INTRODUCCIÓN
INICIO
EMBA semanal: octubre
EMBA quincenal: febrero
DURACIÓN
650 h
DEDICACIÓN
Viernes tardes
Sábados mañanas
Un jueves al mes
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. Te
preparamos en:
 
Nuevas competencias profesionales. El profesorado del Executive MBA se
compone de altos directivos, expertos y emprendedores, con los que trabajarás las
nuevas habilidades y competencias de gestión que se demandan en las empresas.
 Habilidades para crear nuevos modelos de negocio. Aprenderás a crear tu propia
startup o bien aplicarás los conocimientos aprendidos en empresas consolidadas o
multinacionales.
 Negocios internacionales. Tendrás la oportunidad de conocer diferentes empresas
y compartir experiencias con directivos de otros contextos en China o en EEUU
gracias al Study Trip a esos países.

DIRIGIDO A
SEDE
EOI Madrid

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

CONTENIDOS
PRECIO
24.800 €

PREMASTER
El objetivo es revisar los conceptos para unificar los niveles
Premaster de Derecho Empresarial
Premaster de Finanzas
PERIODO 1: FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
Entorno Económico Internacional
Análisis Financiero

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

Comportamiento Organizacional
Análisis estratégico
Fiscalidad
PERIODO 2: GESTIONANDO PARA LA CREACIÓN DE VALOR
Marketing y Gestión Comercial
Dirección y gestión de personas
Dirección financiera

Excelencia operativa y Supply chain
Sistema de costes
PERIODO 3: VISIÓN INTEGRAL
Planificación y Ejecución Estratégica
Marketing y ventas
Corporate Finance
Control de Gestión
Experiencia del Cliente
Gestión Internacional
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.

STUDY TRIP
El Study Trip es un periodo residencial internacional que se realiza en Europa, Estados
Unidos o Asia.
La experiencia permite tener contacto con profesionales referentes que están
protagonizando un cambio de modelo en sus industrias y actividades, accediendo a
sus instalaciones y logrando contactos de alto nivel que pueden servir de puente para
futuros negocios.
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.

En este sentido, es de un gran impacto tener la oportunidad de conversar abiertamente
con profesionales que han abierto mercado en otros países, y que comparten la
puesta en práctica de sus estrategias, la gestión de sus organizaciones y la búsqueda
de soluciones para los problemas a los que se han enfrentado.
El eje diferencial de esta experiencia es la posibilidad de convivir y compartir
inquietudes con primeros niveles ejecutivos de compañías que han querido participar
en nuestro programa.

CLAUSTRO
En EOI, los profesores constituyen una pieza fundamental del éxito de los cursos. El claustro 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.
Los profesores te acompañarán durante todo el proceso de aprendizaje y estarán a tu disposición para consultas sobre cualquier
tema de las materias que imparten.
Eduardo Sicilia Cavanillas
Director Académico del Master
Socio director
THINKIUM, COACHING Y CONSUTORÍA

Elena Font
Consultora y Coach

Beatriz Martín
Directora
THINK & GO

Óscar Vara
Profesor del Departamento de
Análisis Económico
UAM

Antonio Rodríguez Furones
Director general
GRUPO TECOPY

Montserrat Vega
Profesora del departamento de Economía
de la Empresa
UNIVERSIDAD CARLOS III

José Aguilar López
Socio director
MINDVALUE

Juan Domínguez Jiménez
Profesor de Finanzas y Business advisor en
varias escuelas de negocios

Clara Gutiérrez Sanz
Managing Partnerf & CEO

Juan Díaz-Andreu
Executive Search

STEP ONE VENTURES FCR

TALENGO.COM

Wilma Conde Alonso
Letrada colaboradora

José Antonio López Gómez-Salas
Head of Tax

COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID

BBVA SPAIN & PORTUGAL

Javier Molina Rivera
Director de Desarrollo Organizativo

Félix López
Miembro fundador del OBCE - Observatorio
del Banco Central Europeo

GRUPO ENDESA

Fernando Olalla Merlo
Ex CFO

José María Corella
Gerente de Marketing Negocio Móvil

DEUTSCHE BANK

TELEFÓNICA ESPAÑA

Antonio Salas Fuentesvilla
Market manager para España y Portugal

Néstor Guerra Escohotado
Co-founder & CEO

VEKA

IEC

Avelino Vegas Arranz
Consultor independiente en el área
financiera

Vicente de los Ríos
CEO

José Ramón Vilana Arto
General manager
GRUNDFOS SPAIN

LÍDERES Y DIGITALES

Jorge Maidana
Head of Economic & Administrative Department
REPSOL

Virginia Fernández-Cueto
Directora General

Francisco Servia
Product Manager

EXPERIENCIA DEL CLIENTE AT THE

AMAZON

CUSTOMER SPIRIT

Alberto Turégano
Asesor de arquitecturas Business
Intelligence & Big Data
LIDERES Y DIGITALES

Jorge Aguirre
Socio de People Advisory Services
ERNST & YOUNG

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

Haber podido realizar un Executive MBA me ha ayudado a salir de mi zona de confort.
Un master de este tipo te da una visión fundamental y necesaria del mundo empresarial.
Esta formación te abre la mente a nuevas formas de trabajo y nuevas ideas.
Te ayuda a parar, reflexionar y tomar mejor las decisiones de tu futuro profesional.
El Exec MBA de la EOI lo recomiendo por muchos motivos. El equipo de la EOI que siempre
busca innovar, la calidad de la formación, el factor humano y calidad de los ponentes. Algo
también a destacar ha sido la experiencia internacional.
Esta formacion me ha ayudado mucho a dar un paso mas en mi desarrollo profesional, desde
que hice el master he ido cambiando sucesivamente de puesto y creciendo como profesional y
como persona.
Una experiencia que volvería a repetir sin dudarlo!!

JOSE JAREÑO DIZ-LOIS
Senior Manager Head of Costing Airbus Spain
En una época en que la manera de hacer negocios y de relacionarnos está cambiando de forma
acelerada, el master supuso la plataforma que estaba buscando para dar un salto en mi carrera.
Con el tiempo, lo que más valoro de esa experiencia es, por un lado, la capacidad de La Escuela
de anticipar contenidos con un enfoque muy innovador y por otro, la oportunidad de estar en
contacto con un profesorado que, aunque de disciplinas muy distintas, compartían talento y
ganas por aportar nuevos puntos de vista a los retos del mundo empresarial y los negocios.
En la actualidad sigo teniendo relación con amistades y contactos que surgieron de esa época y
con los cuales compartí algunos proyectos muy interesantes.”

ALBERT VIDAL
Innovation and New Business Models expert en Nationale Nederlanden
El Executive-MBA de la EOI me ha ayudado por un lado a ampliar la visión transversal de la
compañía en la que trabajo actualmente y por el otro a reforzar y mejorar mis capacidades
y habilidades.
Esto me ha permitido comprender mejor la operativa actual y la visión estratégica, lo cual
ha impactado positivamente en desarrollo de mis proyectos y en la toma de decisiones.
Además, he tenido la oportunidad de mejorar y desarrollar nuevas habilidades personales,
poniéndolas en práctica día a día en la escuela.
Ahora siento que piso sobre un camino más firme gracias a todos los conocimientos y
habilidades que he adquirido, trabajado y afianzado a lo largo del máster. En el ámbito
profesional creo que he mejorado enormemente mi profesionalidad y me siento mucho
más capacitada para asumir nuevas responsabilidades y retos.
Entre los motivos por los que elegí EOI se encuentran su filosofía y sus valores como escuela.
Los profesionales que forman la EOI hacen que la escuela se renueve día a día, ofreciendo
siempre la formación más actualizada, sustentada en unos valores justos con las personas y
con el mundo en el que vivimos, sin perder el espíritu emprendedor que la caracteriza.
Si tuviera que volver a cursar un Executive-EMBA, volvería a elegir la EOI sin duda.
CLARA CARNICERO SÁNCHEZ
Directora de Gipuzkoa Open Future en Telefónica de España
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

