
Executive MBA
S E V I L L A

En EOI apostamos por un liderazgo consciente: sostenible, 
digital, diverso, emprendedor y transformador. Porque en 
EOI formamos en conocimiento, pero también en valores: 
perseguimos el bien común, el progreso y el equilibrio entre 
lo económico y humano.
Vamos más allá de la formación. EOI es el impacto que 
nuestros alumnos tendrán en el planeta. Ellos son quienes 
construirán el futuro.
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Introducción

Dirigido a

Hoy más que nunca tenemos una enorme necesidad 
de estar actualizados en conocimiento y competencias. 
El Executive MBA de EOI está diseñado con el objetivo 
de entrenarte para los nuevos desafíos de la mano 
de líderes, personal directivo, emprendedores y 
emprendedoras que están siendo hoy protagonistas 
en este mundo cada vez más digital, internacional y 
competitivo.

Además de una profunda inmersión en las disciplinas 
fundamentales de la gestión empresarial, potenciarás 
tu liderazgo personal, te prepararás para aportar 
valor en un entorno de negocios en transformación 
digital y, de una forma muy práctica, experimentarás la 
aplicación de los conocimientos adquiridos a través del 
desarrollo de un proyecto empresarial.

Profesionales con experiencia que deseen acelerar 
su desarrollo profesional y capacitarse para contribuir 
de forma diferencial en el ámbito de la gestión 
empresarial.

INICIO

00 h

EOI Andalucía

18.930 €

DURACIÓN

MODALIDAD

SEDE

PRECIO

El Executive MBA de EOI es una oportunidad 
para tu crecimiento profesional y personal, 
en un momento donde la velocidad a la que 
se devalúan las habilidades y conocimientos 
adquiridos hace que necesites moverte al 
ritmo de las nuevas exigencias del mercado.

través de FUNDAE. 
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Pensando para la 
acción
ENTORNO ECONÓMICO 

• Variables e indicadores para
la medición de la actividad
económica.

• Macroeconomía, política
monetaria y comercio
internacional.

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

• Herramientas analíticas para la
toma de decisiones.

• Análisis del entorno y análisis
interno.

• Definición de estrategia genérica
y competitiva.

• Liderazgo, adaptación e
implantación estratégica.

• Estrategias a seguir en
situaciones de crisis.

Actuando para la 
competitividad
DIRECCIÓN FINANCIERA

• Contabilidad de gestión y análisis
de balance.

• Control de costes.
• Medios y fuentes de financiación

de la empresa.
• Principios de dirección y

planificación financiera.
• Análisis financiero y valoración de

empresas.
• Fusiones, adquisiciones y otras

transacciones corporativas.

DIRECCIÓN DE MARKETING Y 
COMERCIAL

• Técnicas de investigación y
segmentación de clientes.

• Análisis de mercado y propuesta
de valor.

• Estrategia y definición de
producto y precio.

• Plan de marketing de
comunicación y canales.

• Sistemas de distribución y trade
marketing.

• Gestión y técnicas de venta.
• Marketing digital y estrategia de

e-commerce.

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

• La dirección de operaciones
como ventaja competitiva.

• La gestión de la cadena de
suministro.

• Herramientas de mejora de
la productividad: TOC y lean
management.

• Dirección estratégica de
proyectos.

• Dirección orientada a la calidad,
excelencia y mejora de procesos.

Contenidos
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GESTIÓN INTERNACIONAL DE 
LOS NEGOCIOS

• La internacionalización como
proceso y sus decisiones clave.

• Plan de internacionalización y
definición de la oferta.

• Formas de entrada y selección de
mercados exteriores.

• Alternativas de control del
negocio internacional.

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE 
PERSONAS

• Dirección estratégica de recursos
humanos.

• Atracción y retención del talento.
• El mercado de trabajo y la

regulación del empleo.
• Desarrollo de recursos humanos:

formación, satisfacción y
desempeño.

Aportando diferencial
HABILITADORES PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

• Entorno estratégico digital.
• Blockchain y modelos de negocio

disruptivos.
• Criptofinanzas.
• Big Data y Machine Learning.
• Industria 4.0.

COMPETENCIAS PARA EL 
LIDERAZGO

• El autoconocimiento como base
del desarrollo profesional.

• Liderazgo consciente y
competencias emocionales.

• Desarrollo de personas y
liderazgo inclusivo.

• Gestión de equipos.
• Oratoria y presentaciones en

público de alto impacto.
• Técnicas de negociación y gestión

de conflictos.

COACHING INDIVIDUALIZADO

EOI pondrá a tu disposición una
persona experta en coaching que
te ayudará enfocar tu capacidad
directiva. Las sesiones abordan
situaciones tanto de ayuda como
de desarrollo del potencial del 
alumnado. Para
cada alumno o alumna se
marcarán las áreas de mejora y
se establecerá un plan personal
con el seguimiento por parte de la
persona experta de EOI.

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO

De una forma muy práctica,
experimentarás la aplicación
de lo aprendido en el Executive
MBA mediante el desarrollo de un
proyecto empresarial. A través
de metodologías de creación de
start-ups como Design Thinking
y Lean Management, serás capaz
de generar ideas innovadoras
y diferenciales, convertirlas en
modelos de negocio viables e
invertibles, así como ejecutarlos
en un proyecto empresarial o una
nueva línea de negocio.



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, 

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 Máster
Desarrollo completo de un proyecto  
de emprendimiento, basado en la metodología 
Lean Startup.
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El Executive MBA te 
prepara para:

• Asumir las nuevas competencias
profesionales que demandan las
empresas.

• Ser un líder empresarial que
contribuya a la creación de valores
en la sociedad y en la empresa.

• Impulsar nuevos modelos de
negocio, anticipándote a las
necesidades del mercado.

Tu futuro
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• Conocer el contexto internacional
de los negocios.

• Comprender cómo se aplica
la tecnología en los diferentes
ámbitos empresariales.

En EOI contribuimos a tu 
crecimiento a través del Área de 
Carreras Profesionales, que pone a 

tu disposición servicios orientados a 
alcanzar nuevos retos en el ámbito 
empresarial.
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Este programa 
contribuye a la 
Agenda 2030 en 
los siguientes 
ODS:
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El claustro te acompañará durante 
todo el proceso de aprendizaje 
y estará a tu disposición para 
cualquier consulta relativa a la las 
materias que se imparten.

Claustro
En EOI, el claustro constituye una pieza
fundamental en el éxito de los programas.
Está formado por personas que ocupan 
puestos de dirección en empresas de 
reconocido prestigio profesional y 
comprobada trayectoria en la materia 
impartida, que transmiten no solo los 
conocimientos teóricos, sino también su 
propia experiencia en la aplicación práctica 
de los mismos.

Cristóbal  Cantos
CEO
OASYS CONSULTORES

José María Corella
Head of marketing
TELEFÓNICA

Javier De Miguel
Socio director 
TOPMINDS

María Luisa García
Presidenta
ASOCIACIÓN BUSINESS ANGELS 
NETWORKS

Emilio A. Gómez
Socio director
IMP CONSULTORES

Juan Carlos González
Director de RRHH 
BIDARFARMA



“Como directora del área de 
Negocios, donde la gestión 
de equipos es tan importante 

EMBA me ha ayudado a 
afianzar conocimientos en 
muy diversas materias y a 
poner en práctica técnicas 
muy útiles en mi día a día. 
Sin duda, ha contribuido a 
consolidar mi trayectoria y 
a que asuma nuevos retos y 
oportunidades”.

Experiencia EOI

Rocío 
Pizarro
Directora Comercial
de Banca Retail Territorial Madrid en CaixaBank

Executive MBA por EOI

Pilar González
Socia directora
ITÍNERA

Pedro Guanche
Director de división de operaciones
BIDAFARMA

Néstor Guerra
CEO y cofundador
IEC

Joaquín López
CEO 
KOLOKIUM

Álvaro Portes
Director Territorial Sur
CESCE

Magdalena Requena
Socia fundadora 
ITÍNERA

Antonio Rodríguez
COO Sur de Europa
TUNSTALL GROUP
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“Para personas profesionales que 
ya nos desenvolvemos en el nuevo 
entorno digital, el Executive 
MBA de EOI ofrece una sólida 
visión global y herramientas 
para generar nuevos modelos de 
negocio y propuestas de valor, 
dentro de las propias empresas. 
A través de un claustro formado 
por profesionales de empresas 
referentes, aprendes en estrecho 
contacto con la realidad; sin 
duda, uno de los aspectos que 
más he valorado”.

“Destaco la preparación técnica 
que ofrece el Executive MBA 
de EOI en aspectos como 
operaciones, marketing, finanzas 
o estrategia, imprescindibles para
gestionar una empresa en el siglo 
XXI. Asimismo, el impacto del
módulo de habilidades directivas 
y liderazgo; gracias a él he tenido 
la oportunidad de ver en mi 
empresa cómo ha aumentado 
la motivación, la cohesión del 
equipo y, como consecuencia, 
los resultados. La aplicación a 
la realidad de los negocios es el 
aspecto que más he valorado”.

Experiencia EOI

Diana 
Torres

Borja 
Uruñuela
Head of Education -  St. James Language Center

Executive MBA por EOI
Executive MBA por EOI
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loT Business Development in Vodafone Group
(South Spain)
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En EOI queremos ayudarte para que
logres tus retos profesionales con la 
mejor formación del mercado. 
Para ello te ofrecemos un amplio 
abanico de becas y descuentos 
que facilitarán tu acceso a los 
programas de tu interés.

“El Executive MBA de EOI me 
ha permitido dar un paso en mi 
desarrollo personal y profesional, 
con una visión del entorno 
empresarial más completa y más 
madura. Resaltaría la diversidad 
de perfiles de personas con los 
que he compartido el máster, 
incluído el claustro, así como 
la cercanía y naturalidad del 
personal de la Escuela. Gracias 
al programa he adquirido una 
nueva perspectiva con la que 
afronto mi actividad profesional, 
lo que me permitirá continuar mi 
desarrollo en los próximos años”.

Germán 
Soriano
Configuration Management
Airbus Defence and Space
Executive MBA por EOI

Consulta en
www.eoi.es/programas/becas-y-descuentos



Madrid Andalucía 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

Formamos talento 
para un futuro 
sostenible


