Executive MBA

www.efbs.edu.es

Executive MBA Dirección General

EF Business School | Tu campus de Experiencia

¿Cómo somos en EF
Business School?

Índice
EF Business School | Tu campus
de Experiencia

Somos experiencia

Más de 20 años promoviendo el desarrollo
profesional de nuestra comunidad.

¿Por qué cursar el Executive MBA
Dirección General?

“

Objetivos

“Por profesionales,
para profesionales”

Un líder se inspira
en otros, pero traza
su propio camino

Metodología y estructura
Perfil del alumno
Programa de Desarrollo Directivo

Diseñado e impartido por profesionales
de reconocida experiencia.

Human Centric
El estudiante se
protagonista
de
pensamiento.

”

Skill Program
El departamento de Carreras
Profesionales

-Xavier Marcet

convierte en el
todo
nuestro

“Facendo pais”

Apoyamos a los que desean ser un motor
de crecimiento.

Proceso de admisión

Apostamos...

por la honestidad, la responsabilidad, el
compromiso, la innovación, la integridad,
la excelencia, el espíritu de equipo y la
profesionalidad.
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¿Por qué cursar
el Executive MBA
Dirección General?

“

Perfilamos
tu carrera
profesional a
través de cerca
de cien casos
perfectamente
seleccionados

Visión estratégica

Asimilarás la empresa desde una
perspectiva estratégica, ampliando así las
oportunidades de negocio y crecimiento.

Innovación,
transformación
digital y nuevo negocio

”

Los pilares para el desarrollo empresarial
sostenible.

Marketing
comercial

En nuestra Escuela los profesionales
cambian su papel de trabajo
y el estudiante se convierte en
protagonista de una discusión
dinámica y multifacética. En lugar
de dar una conferencia magistral,
sondea, pregunta, anima a la discusión,
envolviendo al alumno en su propia
reflexión y análisis. El docente alecciona
a seguir un camino personal de mayor
experiencia y comprensión.

Dirección financiera

Aprender desde la perspectiva de
negocio para mejorar la toma de
decisiones.

Desarrollo de habilidades

Liderazgo y gestión del equipo
para conseguir tu éxito profesional
empresarial.

Gestión del talento

Clave para liderar un equipo cohesionado
y alineado con la cultura empresarial.

Venancio Salcines

Presidente de EF Business School
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dirección

Impulso de las ventas dentro de un
mundo cada vez más conectado, global
y digitalizado.

Una enseñanza ejecutiva
exige un docente ejecutivo

“La capacidad de decisión
de un ejecutivo frente a un problema
es lo que determina su verdadero
valor en el mercado”

y
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Los objetivos
de la formación

Metodología
de aprendizaje

Asimilar los conocimientos y habilidades
necesarias para que te conviertas en el

Sesiones 100% presenciales

donde el alumno asume un rol proactivo,
a través del cual se ejercita en procesos de
decisión complejos.

líder de tu empresa o equipo

experiencias
de
aprendizaje real sobre tecnología,

Generar

Realización de un proyecto
ejecutivo donde el alumno llevará a

sostenibilidad, innovación, transformación
de modelos de negocio...

cabo todo un proceso de investigación,
análisis y propuesta de resultados de un
problema real de una campaña.

Conocer cada área funcional básica
de la empresa para obtener una visión
360º

Aplicación

casos de

Desarrollar tus habilidades y competencias
directivas desde una visión global y

y

experimentación sobre
estudio y retos concretos.

Programa de Acompañamiento
Directivo como guía para tu desarrollo

actualizada

profesional.

Comprender
actual para

la

estratégicas

realidad

tomar

empresarial

decisiónes

Outdoor training
comunidad EF Business

Intercambiar experiencias y
conocimientos reales con el equipo

docente y los profesionales que participan
en la formación
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global con la

Metodología
y estructura

1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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General Management
Estrategia empresarial en entornos
globales.
Estrategia competitiva y corporativa.
Ténicas y herramientas para la decisión
estratégica.
Finanzas corporativas.
Análisis financiero.
Valoración de proyectos y empresas
Marketing estratégico.
Investigación de mercados e inteligencia
de mercado.
Dirección comercial y ventas.
Dirección de operaciones y supply chain
management.
Comercio internacional y selección de
mercados.
Áreas de derecho aplicado (laboral,
mercantil, societario).

•
•
•

•
•
•
•
•
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Leadership development
•
•
•

Innovation & transformation
Innovación y nuevos modelos de
negocio.
Sostenibilidad y empresa.
Marketing digital.
Transformación
digital
en
las
organizaciones y tecnologías aplicadas.
Big Data y Business Intelligence aplicado
a la empresa.

Proyecto Ejecutivo
El proyecto fin de master consiste en el
desarrollo de un desafío grupal a través del
cual podrás abordar un reto empresarial
real aportado por una empresa real, a través
del cual abordar desde una perspectiva
global y transversal diferentes temáticas
que te permitirán poner en práctica todo lo
aprendido durante la formación.
El proyecto puede ser un proyecto de
emprendimiento o intra-emprendimiento
que propongas, o reto propuesto por una
empresa de nuestro entorno y comunidad
EF.

Liderazgo consciente.
Gestión de proyectos agile.
Dirección de personas y desarrollo de
Recursos Humanos.
La gestión del talento en las
organizaciones.
Negociación y comunicación persuasiva
Gestión del cambio.
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Conoce sus
experiencias

Perfil del alumno
2%

Otros

40%

Ingenierías y
carreras técnicas

Rita Moreira da Silva
Founder Flic Design Studio

48%

“Los temas abordados en el Máster
me resultaron claves para los retos
que se plantean en mi empresa.”

Económicas y
Empresariales

Experiencia Profesional a Alta Dirección
50%

Otros
48%

Responsable de RRHH

46%

Consultor

44%

Director comercial

42%

Director financiero

40%

Jefe de proyectos

38%
36%

Delegado provincial
de + de 5 años

de - de 5 años

José Luis Manso

Técnico Comercial InLait Ingredients

Edad Media

“El Máster no solo cumple los objetivos, sino que sobradamente es el
mejor de los que he realizado.”

38 años
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Programa de
Acompañamiento
Directivo

Skill Program
“Fortalece tu perfil profesional,
Adquirir información objetiva sobre las tendencias de comportamiento
que posee la/el alumna/o.

Desde el primer día podrás participar
en un programa de acompañamiento
directivo personalizado e individual
donde, guiado por un coach ejecutivo,
definirás tus nuevos retos profesionales
para sacar lo mejor de ti mismo y de tus
equipos.

•

ACCELERATE PROGRAM IN
ENGLISH FOR BUSINESS

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL

Diseñar un plan de acción personalizado y focalizando las acciones
en aquellos aspectos de
progreso y así mejorar
nuestras relaciones y ser
más efectivos.

Las 5 fases del programa:

•
•
•

INTELIGENCIAS MULTIPLES

Analizar la situación actual y aceptación de la
misma.

El programa se desarrolla a lo largo de la
formación, en paralelo, para que puedas
comprobar tu evolución, y establecer tus
objetivos.

•

fortalece tu empleabilidad.”

Análisis de los comportamientos y
habilidades actuales.
Assesment Center grupal.
Coaching individual.
Confirmación de Assesment Center
grupal.
Confirmación del análisis de los
comportamientos
y
habilidades
actuales.

DESIGN CENTER

OFFICE PROFESSIONAL

Seguimiento personal
del plan de acción.

EXCEL AVANZADO

ORATORIA
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Proceso de
admisión

Completar el formulario de inscripción
y facilitarnos tu Curriculum Vitae
actualizado.

Departamento de
Carreras Profesionales

”

Asesoramiento

personal

sobre
empleabilidad, estado del mercado
laboral actual, gestión de ofertas y
oportunidades laborales.

Ofertas de trabajo personalizadas

Tu meta,
nuestro
objetivo

de aquellos procesos de selección en
los que tu perfil profesional encaje.

Ajuste de tu curriculum vitae hacia
tus nuevos objetivos profesionales y
utilización de nuevas herramientas para
la búsqueda de empleo.

”

Inclusión en la bolsa permanente de

empleo.
Practicas

y

experimentos

de

simulaciones de procesos de
selección. Preparación a entrevistas y

dinámicas de equipo.

Relación y networking con perfiles
de alta dirección.

Entrevista personal con el Comité
Académico y el Responsable del Programa.
Envío de la resolución por parte del Comité
de Admisiones. Se recibirá en un plazo
máximo de tres días desde el desarrollo
de la fase 2.
Gestión de la matriculación (toda la
formación puede ser bonificada por
FUNDAE).

El Máster MBA Executive ha sido
configurado para que pueda
ser compatible con tu día a día
profesional y personal. Para ello, las
sesiones son 100% presenciales
en horario part-time.
•

Comienzo: octubre.

•

Finalización: junio.

•

Horario: tardes de los viernes y mañanas
de los sábados.
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Executive MBA

Campus de Excelencia, Oleiros, A Coruña

Dirección General

C/ Salvador de Madariaga 50, Oleiros, 15173, A Coruña
+34 902 922 127 info@efbs.edu.es
www.efbs.edu.es

