
DIRIGIDO A:

Profesionales y directivos, con titulación universita-
ria, con al menos cinco años de experiencia en pues-
tos de responsabilidad, que quieran ampliar sus 
conocimientos de gestión con una sólida formación 
empresarial especializada en el sector energético.

INICIO DEL PROGRAMA:

Octubre de 2015

DURACIÓN:

650 horas

MODALIDAD:

Metodología Online con fase residencial en Madrid

PRECIO:

17.160 €

BECAS Y PLAZAS BONIFICADAS:

Infórmate de las becas y convocatorias de plazas 
bonificadas

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

EOI Escuela de Organización Industrial:
>> Teléfono: 91 349 56 00
>> informacion@eoi.es
>> www.eoi.es

Structuralia:
>> Teléfono: 91 490 42 20
>> mbaenergia@structuralia.com
>> www.mbaenergia.com

datos>generales

III>edición>->online

executive mba internacional

enen   empresas del
sector energético

Con>fase>residencial>en>Madrid

más>información



presentación>
y>objetivos
Las empresas del sector energético deben ser capaces de afrontar el reto 
de financiar, cofinanciar, explotar, mantener y gestionar infraestructuras 
energéticas rentables, teniendo en cuenta las limitaciones inherentes a los 
cambiantes entornos sociales, económicos y regulatorios que afectan espe-
cialmente a este sector.

A lo anterior se añade la necesidad de incorporar el factor de sostenibilidad 
en la estrategia de negocio y el compromiso social.

Pero también, desde luego, ver el factor sostenibilidad como una oportuni-
dad para participar en negocios futuros, incorporando la innovación como 
un factor clave de negocio, y de crecimiento empresarial.

Para poder abordar estos retos es necesario adaptar la organización a esta 
nueva estrategia, y para ello es necesario contar con ingenieros de cierta 
experiencia pero bien formados en materia de gestión de empresas. El reto 
es complejo por la necesidad de implantar nuevos equipos humanos en 
los países por los que se apuesta, tanto con estructuras comerciales como 
de apoyo a las operaciones (asesoría jurídica, departamento de compras, 
recursos humanos, etc…).

Es evidente que una formación de profesionales adecuada en gestión estra-
tégica de internacionalización y diversificación será la herramienta más efi-
caz para afrontar estos nuevos retos.

dirección>académica
LUIS GOROSPE
>> Director Académico.
>> Doctor Ingeniero Industrial con mas de 40 años de experiencia en empre-
sas del sector energético nacional y multinacional.

programa
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN LA EMPRESA 
DEL SECTOR ENERGÉTICO:
>> Dirección estratégica.
>> La Internacionalización. Una necesidad.
>> Modelos de sistemas energéticos.
>> La diversificación de las empresas de energía.
>> Modelos energéticos sostenibles.

GESTIÓN DE EMPRESAS:
>> Habilidades Directivas.
>> Gestión Financiera.
>> La fiscalidad.
>> Dirección de Recursos Humanos.
>> Marketing.
>> La asesoría jurídica.
>> El entorno social.
>> Gestión de proyectos.

EL NEGOCIO DEL SECTOR ENERGÉTICO:
>> El negocio del Petróleo y del Gas Natural.
>> Los negocios de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
>> Energías renovables.
>> Gestión comercial de empresas del sector energético. Petróleo, Gas Natu-
ral y Electricidad.

testimonios
«Me apasiona el sector energético y me interesa conocer la situación actual 
y futura de este mercado a nivel internacional, cuya evolución es expo-
nencial. Tras una búsqueda intensa de cursos tanto a nivel nacional como 
internacional, sólo encontré una escuela de negocios cuyo contenido se 
enfocara a los diferentes negocios de la Energía. El contenido que presenta 
este MBA es diverso, extenso e intenso y el profesorado de gran trayec-
toria profesional se interesa e involucra en trasmitir todo el conocimiento 
posible, tanto en la plataforma online como en la etapa presencial. Otro 
punto a destacar son los compañeros, que cuentan con experiencia en 
diversos sectores del mundo energético, de los que siempre se extraen 
reflexiones interesantes.»

 Jon Fernández de Landa Margarín.  Responsable de proyectos de I+D
Motores Combustión Interna 
Dresser-Rand

«El MBA Internacional de Energía es una gran oportunidad para poder 
tener contacto con profesionales de diferentes países del sector y con 
experiencia contrastada, este MBA enseña procesos de gestión innova-
dores que ya tienen una eficiencia y un recorrido en el sector que te dan 
una mayor perspectiva para entender tu día a día. Mis dudas a hacer un 
master online se disiparon en el momento de conocer las herramientas con 
las que cuentan y que ponen a tu disposición, la fase presencial la mejor 
forma de complementarlo y que hace que florecer amistades de verdad. 
Hacer un MBA es una gran decisión, pero poder hacer un MBA basado en 
tu sector para mí ha sido la mejor.»

 Ignacio Giménez Antón.  Gerente Operaciones
Alarde Sociedad de Energía S.A.

study>trip>en>madrid
La fase presencial del programa se convierte en el valor añadido de una 
experiencia en Madrid durante 10 días en la cual los alumnos, además de 
asistir a las clases y conferencias programadas, realizarán visitas de trabajo 
a empresas de referencia en el tejido empresarial español e internacional. 
Además, disfrutarán de una interesante agenda cultural que les permitirá 
también descubrir otras facetas de una ciudad como Madrid.

metodología
El programa se desarrolla con metodología virtual y cuenta con una sesión 
residencial en Madrid de 10 días.

Durante el programa se desarrolla un verdadero espíritu de colaboración y 
cooperación entre los participantes, fomentado y estimulado por la utiliza-
ción de la tecnología y por la dedicación de los docentes.

METODOLOGÍA ON LINE:

Garantiza la misma calidad docente que se obtiene en formato presencial, 
con un enfoque flexible e innovador que rompe con las barreras geográficas 
y la incompatibilidad de horarios, permitiendo una optimización del tiempo.

>> Máxima interacción alumnos-profesores.
>> Rigurosa planificación, seguimiento y evaluación.
>> Método interactivo y participativo.
>> Contacto permanente con las nuevas tecnologías.




