EXECUTIVE MBA
(Online)

FORMAMOS

GESTORES
DEL CAMBIO

INTRODUCCIÓN
PERIODO LECTIVO
Octubre 2019 Febrero 2020
DURACIÓN
750 h
PERIODOS
PRESENCIALES
3 periodos presenciales:
Octubre 2019, febrero
2020 y octubre 2020
Horario:
Miércoles, jueves y
viernes de 9:00 a 19:00 h
Sábados de 9:00 a 13:30
MODALIDAD
Online
PRECIO
17.100 €

El Executive MBA de EOI es una oportunidad para tu crecimiento profesional y personal.
Está diseñado y alineado para entrenarte para el nuevo desafío, 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.

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

CONTENIDOS
PREMASTER
El objetivo es revisar los conceptos para unificar los niveles.
Premaster de Finanzas
PERIODO 1: FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
Entorno Económico
El crecimiento de la producción, los precios y el empleo
Condiciones del crecimiento estable a largo plazo
Entorno Jurídico

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

Organización jurídica de la empresa. Formas jurídicas.
Contratación mercantil
Análisis Financiero
Estado de flujos de caja
Análisis de las cuentas anuales de una empresa
Comportamiento Organizacional
Comportamientos organizacionales y estrategia de negocio

Comportamientos organizacionales en situaciones de crisis y
cambios
Análisis estratégico
Alternativas y selección de estrategia

Modelos retributivos
Gestión del talento
PERIODO 3: VISIÓN INTEGRAL

Elaboración e implantación de planes estratégicos

Planificación y Ejecución Estratégica

Fiscalidad

Técnicas y herramientas para la decisión estratégica

Impuesto sobre sociedades, IRPF, IVA

Implantación estratégica

Principios básicos de tributación internacional

Marketing Estratégico

PERIODO 2: GESTIONANDO PARA LA CREACIÓN DE VALOR
Marketing y Gestión Comercial
Políticas de marketing eficaces y rentables
Gestión y arquitectura de marcas
Dirección financiera
Planificación financiera a corto y largo plazo

Instrumentos básicos de análisis
Marketing relacional
Corporate Finance
Decisiones de financiación
Valoración de empresas.

Evaluación y selección de inversiones

Control de Gestión

Excelencia operativa y Supply chain

Sistemas de información y cuadros de mando

Gestión de operaciones para aportar valor a la empresa

El cuadro de mando integral

La dirección de operaciones como una eficiente herramienta
competitiva

Experiencia del Cliente

Sistema de costes
Los costes para la toma de decisiones

EC como estrategia
Governance de la EC

Los modelos de costes

Gestión Internacional

Dirección y gestión de personas

Investigación y selección de mercados internacionales

Descripción y valoración de puestos

Formas de entrada en mercados exteriores

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 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.
Antonio Rodríguez Furones
Director de Operaciones para el sur
de Europa
TUNSTALL GROUP

José Aguilar López
Socio director
MINDVALUE
Miembro de TOPTEN MANAGEMENT SPAIN

Javier Molina Rivera
Director de Desarrollo Organizativo
GRUPO ENDESA

Fernando Olalla Merlo
Ex CFO
DEUTSCHE BANK

David Arconada Muñoz
SVP On Board Service

Antonio Salas Fuentesvilla
Market manager para España y Portugal

AEROMEXICO

VEKA

Wilma Conde Alonso
Letrada colaboradora
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID

Avelino Vegas Arranz
Consultor independiente en área financiera

Beatriz Martín
Directora

José Ramón Vilana Arto
General manager

THINK & GO

GRUNDFOS SPAIN

Elena Font
Consultora y Coach

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

Montserrat Vega
Profesora del departamento de Economía
de la Empresa

José María Corella
Gerente de Marketing Negocio Móvil

UNIVERSIDAD CARLOS III

TELEFÓNICA ESPAÑA

Néstor Guerra Escohotado
Co-founder & CEO

Valvanera Castro Fernández
Socia

IEC

ONGKAT

Vicente de los Ríos
CEO

Angel Tomás Gutiérrez Pérez
Socio Director

LÍDERES Y DIGITALES

NOVA CAPITAL, Fusiones y Adquisiciones

Javier Catalina
Director Control de Gestión para el
Continente Americano
Schindler Group

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

Decidí hacer un MBA para complementar mi formación en otras disciplinas y competencias,
más allá de los conocimientos técnicos de ingeniería. Lo hice en la EOI por recomendación y en
el formato on-line. El máster es exigente, por el profesorado, con una extensa trayectoria en el
ámbito de la empresa y con muchas ganas de transmitir sus conocimientos y experiencia, y por
el formato, que concentra documentación, reflexiones, ejercicios y no da tregua. Y por supuesto,
por los compañeros, de diferentes sectores, que ayudan a ampliar más aún los horizontes y a
enfocar los problemas de otra manera, dejando además relaciones duraderas.
Una vez terminado puedo decir que considero sobrepasadas mis expectativas en los dos
objetivos iniciales: crecimiento personal y profesional. En una sociedad cada vez más
automatizada y donde la empleabilidad depende de nuestra capacidad de adaptación e
innovación y de las competencias transversales, no me cabe duda de que estudiar el Executive
MBA Online en la EOI ha sido una gran decisión.

MIGUEL MUÑOZ
Director de Desarrollo de Negocio - INELTRÓN SOLUTIONS S.L.
Executive MBA por EOI

Cuando me decidí por este Executive MBA me encontraba en una época de cambio en la
que, tras varios años de desarrollo profesional a mis espaldas, necesitaba seguir formándome
en otras materias muy distintas a las cursadas en mi ingeniería. Escogí el formato “on line”
porque me permitía cierta flexibilidad sin ser consciente que la verdadera ventaja era la de
compartir clase con compañeros repartidos a lo largo del globo, cuya diversidad enriqueció
enormemente la experiencia para crecimiento tanto profesional como personal. La estancia
internacional fue, además, una motivación adicional frente a los meses y meses de continuo
trabajo, convirtiéndose en un valor añadido al programa curricular y, sin duda, un elemento
diferenciador muy recomendable para un postgrado Executive.

Mª PILAR CANTARERO
Engineering Program Manager en CDO - TELEFÓNICA DATA UNIT
Executive MBA por EOI

Estudiar el executive MBA de la EOI me ha permitido desarrollar las capacidades necesarias
para afrontar con éxito el mundo empresarial. Además, he logrado adquirir una visión más
global de la gestión de las empresas y sus últimas tendencias, pues he tenido la suerte de
compartir esta experiencia con profesores y compañeros de otros países y de poder desarrollar
actividades con un enfoque tanto nacional como internacional. Otros de los beneficios del
máster es que al haber trabajado en equipo de forma online me ha proporcionado una forma
diferente de trabajar y de conocer diferentes herramientas que facilitan el contacto con
personas ubicadas en distintos lugares. Sin duda, ha sido una experiencia que me ha marcado,
tanto profesionalmente como personalmente, y que recomiendo realizar si se tiene como
objetivo mejorar en el mundo empresarial.

BEGOÑA SÁNCHEZ
Ingeniera de Sistemas
ISDEFE

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
EOI Madrid
informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

www.eoi.es

