
DIRIGIDO A:

Profesionales y directivos que desarrollan su activi-
dad en el sector de la construcción o la ingeniería, 
que cuentan con titulación universitaria Superior o 
Técnica y al menos 5 años de experiencia profesio-
nal o experiencia en puestos directivos equivalente.

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
>> executivemba@structuralia.com
>> www.mbainfraestructuras.com

datos>generales

más>información

XVIII>edición>->online

executive mba internacional
enen      empresas del sector
de las infraestructuras

Con>fase>residencial>en>Madrid



presentación>
y>objetivos
Las 17 ediciones realizadas, han convertido al “Executive MBA Internacional 
en empresas del sector de las Infraestructuras”, que promueven la EOI y 
Structuralia con el aval de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
en el programa de referencia en gestión para los profesionales del sector 
de habla hispana.

Un programa que tiene el objetivo principal de formar directivos con una 
visión estratégica en la gestión de empresas del sector de las infraestruc-
turas, dotándoles de una visión global del negocio y de los conocimientos, 
herramientas y habilidades directivas necesarias para desarrollar con éxito 
su gestión, respondiendo a la necesidad real de las grandes y medianas 
empresas del sector de las Infraestructuras que, ante la actual coyuntura 
económica global, están implantando estrategias de internacionalización y 
diversificación de sus negocios con el objetivo de garantizar su crecimiento 
y desarrollo en el mercado.

Y para afrontar estos nuevos retos, demandan profesionales que, además de 
experiencia, estén altamente capacitados en materia de gestión de empresas 
de infraestructuras.

dirección>académica
CARMEN DE ANDRÉS
>> Directora académica.
>> Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos con más de 30 años de expe-
riencia en el sector.
>> Presidenta de Creatividad y Tecnologías, S.A.

programa
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN LA EMPRESA 
DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURAS
>> Dirección Estratégica.
>> El entorno económico internacional en el sector de las infraestructuras.
>> La Internacionalización. Una necesidad.
>> La diversificación. Repartir riesgos.
>> Innovación en la creación y desarrollo empresarial.
>> La sostenibilidad. Nuevas oportunidades de negocio.

GESTIÓN DE EMPRESAS EN EL SECTOR 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS
>> Habilidades Directivas.
>> Gestión Financiera.
>> La fiscalidad.
>> Dirección de Recursos Humanos.
>> Marketing.
>> El marco regulatorio y la asesoría jurídica.
>> El entorno social.
>> Gestión de proyectos.

EL NEGOCIO DE UNA EMPRESA DEL SECTOR 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS
>> Gestión comercial de empresas.
>> Las operaciones del negocio internacional.
>> Gestión del contrato.
>> Las compras y la subcontratación.

>> Financiación de proyectos.

study>trip>en>madrid
La fase presencial del programa se convierte en el valor añadido de una 
experiencia en Madrid de 10 días durante 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 de una interesante agenda cultural que les permitirá también des-
cubrir otras facetas de una ciudad como Madrid.

metodología
El programa se desarrolla con metodología on line y cuenta con una sesión 
presencial de 10 días en Madrid.

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.

PROYECTO: Cada uno de los asistentes debe realizar un proyecto, que se 
realiza en equipo, con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos 
durante el curso, liderado por un tutor, de manera que éstos se conviertan 
en aplicación útil para el propio alumno. El proyecto puede estar liderado 
por la empresa a la que pertenece el alumno, estableciendo ésta los requi-
sitos del mismo.

testimonios
«La verdad es que ha sido un MBA intenso, pero muy enriquecedor y transfor-
mador en los aspectos profesionales y humanos.

De este excelente MBA destacaría la alta calidad de su programa, perfecta-
mente escogido y gestionado, que se adapta a la perfección a nuestro entorno 
profesional del sector de las infraestructuras.

Esto impartido por los mejores  profesionales de primer nivel, en empresas de 
referente nacional e internacional (constructoras, bancos, consultoras, etc.), 
con una plena atención, dedicación e interacción con nosotros.

Y  con unos compañeros internacionales de MBA, ingenieros, arquitectos y 
economistas, directivos de sus empresas, que se han volcado con el MBA, 
compartiendo sus conocimientos, experiencias y culturas, creando una fuerte 
sinergia de grupo y haciendo este MBA muy enriquecedor.

Todo esto no habría sido posible sin la perfecta dirección de dos instituciones 
EOI y STRUCTURALIA, ambas líderes en la Dirección de Empresas, Soste-
nibilidad y Responsabilidad Social y en la Gestión del Conocimiento en el 
sector de las Infraestructuras. Que con visión de futuro se han unido para  
configurar este MBA.

En lo que se refiere a la experiencia laboral, gracias al MBA he podido esta-
blecer contacto con empresas Nacionales e Internacionales que me abren las 
puertas a un futuro muy prometedor.»

 Bruno Ortega.  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Alumno del Executive MBA de Structuralia y EOI




