
Datos Generales 
DIRIGIDO A:
Titulados Universitarios con un mínimo de tres años 
de experiencia  que deseen desarrollar su carrera 
profesional en el ámbito de la Economía Social.

MODALIDAD:
Online

DURACIÓN:
• 650 horas

PRECIO:
• 9200€ (1700€ Reserva de Plaza + 7500€ Matrícula)

PERIODO LECTIVO:
• Fecha inicio: Abril
• Fase online:  De Mayo a Enero
• Fase presencial en Madrid: Octubre
• Proyecto fin de master: Entrega en Abril 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Teléfono: 91 349 56 00
informacion@eoi.es
www.eoi.es

Master Executive

Economía Social
Online

www.eoi.es CONSULTA NUESTRO PROGRAMA
DE AYUDAS AL ESTUDIO 

Master Executive en



Precurso MARCO INSTITUCIONAL Y JURÍDICO
Módulo 1. ENTORNO ECONÓMICO

 - Contabilidad
 - Fiscalidad. Particularidades según formas jurídicas
 - Análisis financiero y control de gestión

Módulo 2. ESTRATEGIA DE EMPRESA
 - Reflexión estratégica y análisis del entorno
 - Diagnóstico estratégico
 - Plan estratégico

Módulo 3. EMPRENDIMIENTO SOCIAL
 - La Innovación Social como motor de 

transformación y cambio social
 - La empresa social
 - Nuevas alianzas

Módulo 4. RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA

 - Creación de valor
 - Relaciones con grupos de interés 
 - Indicadores y medición

Módulo 5. INTERNACIONALIZACIÓN
 - Globalización
 - Amenazas y oportunidades
 - Teoría, realidad y experiencias de la 

internacionalización

Módulo 6. FUENTES DE FINANCIACIÓN
 - Financiación pública
 - Captación de fondos privados
 - Mecenazgo
 - Fundraising corporativo

Módulo 7. COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING
 - Marketing estratégico
 - Marketing Digital
 - Plan de Comunicación 
 - Branding social

Módulo 8. PRODUCCIÓN
 - Cadena de suministro
 - Aprovisionamiento e inventarios
 - Distribución, procesos y organización
 - Operaciones

Módulo 9. INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN LAS 
ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOCIAL

 - Gestión de la innovación
 - LivingLabs y Espacios sociales de innovación
 - Buenas prácticas en empresas de economía social

Módulo 10. GESTIÓN DE PERSONAS
 - Liderazgo y motivación
 - Gestión de la diversidad
 - Gestión de equipos

Futuro Profesional
• Directivos y profesionales  que desempeñen funciones de 

responsabilidad en organizaciones  dentro del sector de la 

economía social.

• Emprendedores sociales que quieran poner en marcha o que 

ya estén llevando a cabo su proyecto empresarial. 

• Consultores y/o asesores en materia de Economía Social

Estructura 
del Programa

EOI+ es un conjunto de actividades a lo largo del Master que llevarán 
tu formación más allá de los conocimientos técnicos. Una apuesta de 
EOI por formar a los mejores profesionales de manera integral, con 
competencias y valores propios de nuestro tiempo.

Lider+

Liderar, tomar decisiones, comunicar, presentar, 
negociar… todas ellas son competencias indispensables 
para cualquier profesional.  Con el programa EOI 
Líder+ podrás formarte y desarrollar de manera páctica 
estas competencias a lo largo de todo el Master

Social.es

EOI es una escuela con valores. La comunidad 
EOI colabora con diferentes iniciativas sociales. La 
pretensión es que podamos devolver a la sociedad 
parte de lo que nosotros recibimos. A través de EOI 
Social.es los alumnos seleccionan voluntariamente 
una iniciativa social en la que colaborar de manera 
grupal durante la realización del Master. Una forma de 
aprender ayudando a otros.

Vivimos en un mundo digital que está cambiando la 
sociedad y la forma en que las empresas desarrollan 
sus actividades. A través del programa EOI Digit-all 
profundizarás en los fundamentos básicos del entorno 
digital en el que viven las organizaciones y que debe 
conocer cualquier profesional.

Digit   ll

A través de EOI Venture Launchpad tendrás la 
oportunidad de desarrollar un completo programa de 
emprendimiento que te permitirá poner en marcha 
un nuevo proyecto al finalizar el Master. Todo el 
programa EOI Venture Launchpad está basado en la 
metodología Lean Startup que está revolucionando 
el emprendimiento y que permite incrementar la tasa 
de éxito de los proyectos. EOI Venture Launchpad te 
permitirá desarrollar competencias emprendedoras 
que son fundamentales en cualquier organización 
como la iniciativa, la creatividad o la pasión.

C O M P L E T A M O S

TU FORMACIÓN 
C O N  E L  P R O G R A M A


