Máster en
Administración
y Dirección
de Empresas

Estimado amigo,

Más del 90% de
nuestros alumnos
consigue un empleo
o mejorar su
situación laboral
en menos de un año.

Queremos contarte por qué el MBA que te presentamos puede convertirse en
tu mejor inversión, además de permitirte desarollarte profesional y
personalmente al más alto nivel.
Buscamos tu formación integral, porque hoy en día sólo los mejor preparados,
con dotes de mando y capacidad de liderazgo, acceden a los mejores puestos
de trabajo.
Tienes a tu disposición un programa innovador que, como te decía, tiene un
claro objetivo: que logres alcanzar todas tus metas profesionales y personales.
Te invito a que continúes leyendo para que entiendas todo lo que EUDE

puede hacer por tí.
Un cordial saludo
Pablo Martínez-Echevarría
Director General de EUDE

Contarás con profesores
expertos formados al
más alto nivel educativo
y que en la actualidad
ocupan puestos ejecutivos
en las empresas más
importantes del país.

Sabemos que:
· Necesitas formación práctica basada en lo que la

empresa esta demandando en este momento.
· Quieres destacar tanto a nivel personal como
profesional, fortalecer tu autoliderazgo y cultivar una
actitud emprendedora.
· Necesitas incrementar tu conocimiento, te importa tu
prestigio profesional y tu liderazgo social.

Nosotros te podemos ayudar.

EUDE cuenta con un
departamento de Orientación
Profesional con convenio con más
de 1.200 empresas que nos
solicitan perfiles profesionales
como el que vas a adquirir tras
finalizar el MBA de EUDE.
EUDE te ofrece una
plataforma de empleo
online propia, para
que puedas aplicar a
las ofertas laborales
de las mejores
empresas.

Muchos Headhunters
recurren a EUDE para el
reclutamiento de
perfiles profesionales
como el tuyo.
Ofertas destacadas de
trabajo que puedes encontrar
en la plataforma de empleo
propia de EUDE.
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Así es la plataforma de empleo de EUDE

Como alumno, tendrás a tu disposición un Departamento de Orientación Profesional que te ayudará en todo momento:
· Ofreciéndote un asesoramiento personalizado.
· Te aportará su experiencia profesional en la gestión de candidatos que buscan las empresas.
· Te preparará antes de enfrententarte a los nuevos retos que se exigen en las actuales empresas.

Otras empresas que colaboran con EUDE

Conoce nuestros Casos de éxito
Gloria Viveros, alumna del MBA en EUDE Business School, realizó
sus prácticas en Fun Training, consultora especializada en
coaching y en el desarrollo de habilidades basada en una
metodología lúdica.
“En EUDE te enseñan una formación práctica y adaptada a la vida
real. En mi caso he podido comprobar que he finalizado mis
estudios con una formación de primer nivel. Día a día el elenco de
profesores me enseñaba nuevos contenidos que se iban
adaptando a casos prácticos que estaban ocurriendo en la vida
real y en las Consultoras más importantes del momento. Además
y gracias a la Bolsa de Prácticas he tenido la posibilidad de estar
un año en una empresa y poder poner en práctica de manera
autónoma todos los conocimientos adquiridos anteriormente y
aportar nuevas ideas al funcionamiento de la empresa. Sin duda
he conseguido un crecimiento tanto profesional como personal.”
GLORIA ESTELA VIVEROS
Alumna del MBA.

A la finalización del MBA estarás capacitado para desempeñar
tareas de alta dirección, implementar decisiones estratégicas,
establecer y gestionar los elementos financieros clave de una
empresa, además del resto de competencias importantes que
requiere un puesto de responsabilidad en una organización o
para emprender un negocio rentable.

Con el MBA de EUDE
te convertirás en un
profesional atractivo
para las empresas,
altamente cualificado,
e impulsarás tu
empleabilidad en
puestos de relevancia,
así como la capacidad
de crear y diseñar de
forma autónoma un
negocio propio y rentable.

“Tras finalizar el MBA más el Máster en RR.HH. he podido emprender mi propio negocio, una Consultora de Recursos Humanos en
modalidad Online que busca apoyar a PYMES con tres años de funcionamiento, profesionales que deseen adentrarse en el mundo
laboral o que deciden cambiar su profesión. Ha sido muy importante el haber aprovechado la experiencia de los profesores para poder
poner en práctica este negocio.”
DINORAH HURTADO
Graduada en el Máster MBA y en el Máster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos.

Competencias que adquirirás con el MBA de EUDE
DIRECCIÓN
Podrás desempeñar tareas de la Alta Dirección ya que adquirirás la
formación necesaria, gracias a los profesionales que conforman el
claustro de profesores.
Gestionarás estratégicamente los equipos de trabajo en sus
diferentes áreas; así como potenciarás y gestionarás el talento del
personal de la organización.
Además adquirirás una capacidad de liderazgo para ponerla en
práctica en tu organización, dado que hoy más que nunca los
mercados requieren empresas bien gestionadas pero sobre todo bien
lideradas.

ESTRATEGIAS ENFOCADAS A RESULTADOS
Asumirás la responsabilidad en la concepción e implementación de las decisiones
estratégicas. Trabajarás de una manera práctica los criterios y herramientas
necesarias para analizar, diagnosticar, definir, implantar y controlar la estrategia más
adecuada para la empresa, analizando las diferentes alternativas estratégicas y
ventajas competitivas conforme a las circunstancias del mercado en su conjunto.

FINANZAS
Las Finanzas constituyen una parte esencial de cualquier MBA, porque hoy es crítico para cualquier empresa
contar con directivos que sepan generar alternativas y tomar decisiones en clave económico-financieras y
prever sus repercusiones para la empresa en su conjunto. Aquí comprenderás y analizarás de manera eficaz un
balance y una cuenta de resultados; analizarás las principales fuentes de la información financiera;
seleccionarás las inversiones cuando el presupuesto es limitado o cuando los proyectos no pueden
desarrollarse de forma simultánea; tendrás capacidad de valorar proyectos de inversión y empresas.
En definitiva entenderás el papel de las finanzas como herramienta para conseguir los objetivos del Plan
Estratégico de la empresa y garantizar su supervivencia.

MARKETING Y COMUNICACIÓN
En esta área se transmitirá la importancia del Marketing en los actuales entornos competitivos y, la necesidad de
actuar con una perspectiva orientada al mercado, con una óptica ‘cliente’ que sirva de brújula en las actuaciones de
Marketing y estratégicas de la compañía.
Además, se analizará la importancia que tiene la gestión comercial y el liderazgo de los equipos comerciales para la
consecución de los objetivos de toda organización y, la de establecer estrategias eficaces para la fuerza comercial.

COMERCIO INTERNACIONAL Y OPERACIONES
Conocerás de una forma práctica y cercana cómo se gestiona el negocio internacional de la
empresa y sus implicaciones; su operativa, los medios de cobro, las necesidades de
financiación para la empresa y los proyectos, los riesgos básicos que existen y las
particularidades y tipologías de los contratos más habituales.

EFICIENCIA DIRECTIVA
El directivo de hoy debe enfrentarse a múltiples situaciones
inesperadas en las que además de los conocimientos es necesaria la
adquisición de una serie de habilidades y competencias que le permitan
interactuar adecuadamente con las personas.
Una vez finalizada el área serás capaz de:
· Identificar y promover las conductas relacionadas con desempeños
profesionales exitosos.
· Facilitar el conocimiento y la adquisición de las competencias y
habilidades directivas básicas de los diferentes miembros que
integran la organización.

Podrás rodearte
de los mejores
profesionales y
entrarás en una
red de contactos
exclusiva que
conforman más
de 50.000
alumnos

“A nivel profesional he adquirido un montón de conocimientos y herramientas de futuro que voy a utilizar en el día a día. Estoy muy
satisfecho con la alta calidad y experiencia profesional demostrada por el profesorado y de la ayuda recibida por su parte ya que
estaban dispuestos a atenderte en el momento”
Juan Luis Secco
Alumno del MBA

Además contamos con convenios con las mejores Universidades
nacionales e internacionales, que te permitirán adquirir una
formación avalada de primer nivel.
EUDE da respuesta a las actuales necesidades de un mundo

Convenios con
Universidades y Ranking

global en continua evolución, aportando valor en sus
profesiones

y

contribuyendo

al

progreso

del

espíritu

REAL CENTRO
UNIVERSITARIO
ESCORIAL
MARÍA CRISTINA

emprendedor.
Sin duda, el mejor aval de EUDE es la incansable apuesta por la
excelencia académica, la vanguardia tecnológica, la
empleabilidad y la conexión con el entorno empresarial a través
de sus directivos docentes, seminarios y jornadas de
networking.

Certificaciones de Calidad y Reconocimientos
El MBA que te presentamos tiene presencia en los rankings internacionales más destacados. Además, EUDE Business School cuenta con los sellos de calidad más importantes
a nivel mundial, los cuales certifican nuestra excelencia y reputación.

EFMD
“Me decanté por EUDE porque dispone de un buen programa de contenidos del MBA; y dispone de flexibilidad de horarios, algo necesario
en mi caso ya que estaba trabajando al mismo tiempo y tenía que cursar mis estudios de forma online. Otra de las grandes ventajas
ha sido el Networking Internacional, las aportaciones son muy diferentes a las recibidas en anteriores postgrados. Por otro lado, los
contenidos son fundamentalmente prácticos, algo que me ha servido para poder aplicarlos a la empresa donde yo trabajo. Sin duda no
me lo pensaría si tuviera que recomendárselo a un amigo mío”.
JOSE LUIS ALONSO
Graduada en el MBA

Programas expertos de habilidades directivas
El desarrollo de habilidades sociales, el liderazgo, las habilidades comunicativas, la inteligencia emocional y el dominio de los pilares fundamentales del entorno digital tienen
una importancia vital hoy en día.
EUDE como formación complementaria al MBA y con el objetivo de buscar la excelencia y ayudarte a destacar profesionalmente, incorpora al programa una serie de módulos
formativos que te aportarán un gran valor a nivel profesional y, por supuesto, también a nivel personal. Comprobarás de inmediato los resultados.

EXPERTO EN INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LIDERAZGO: Cómo garantizarte el éxito
en la vida y en el trabajo.
Desarrolla tus habilidades directivas gracias a técnicas basadas en el
Coaching y el desarrollo de la Inteligencia Emocional. Todas estas
herramientas están pensadas para ser aplicadas en cualquier proyecto
empresarial que implique la gestión de equipos y de personas.
COMPETENCIAS
· Desarrollo de variables psicológicas, relacionales y humanistas que definan
la personalidad óptima de liderazgo.
· Potenciar la relación entre personas de un mismo equipo para la búsqueda
de resultados concretos.
· Fortalecer tu auto liderazgo y cultivar una actitud emprendedora.
· Incremento del conocimiento, el prestigio profesional y el liderazgo social.

EXPERTO EN PNL (Programación Neurolinguística): La Fórmula para ganar
influencia y destacar.
Conseguirás mejorar tu vida profesional de forma rápida y permanente. Este
curso te mostrará cómo funciona el cerebro para poder aplicar técnicas de
control de las emociones y conductas, con el objetivo de mejorar los
resultados de cualquier empresa. Se trata de un curso de autoaprendizaje.
COMPETENCIAS
· Control de las acciones y emociones en cualquier tipo de situación.
· Aprendizaje de técnicas de motivación y comportamientos.
· Alcance de la automotivación, a través de la autoconfianza.

EXPERTO EN ORATORIA Y PERSUASIÓN: Técnicas Prácticas para Exponer tus Ideas
con Brillantez ante cualquier Público.
Mejora tus habilidades comunicativas aprendiendo a realizar una
comunicación oral eficaz y atractiva. Esta modalidad está dirigida a todas
aquellas personas que deseen mejorar sus habilidades sociales
profesionales, desde directivos hasta emprendedores.
COMPETENCIAS
· Aprenderás a expresarte en público a través de mensajes claros y eficaces.
· Impactarás a la audiencia con una comunicación diferenciadora pero con
valor añadido.
· Dominarás las inseguridades y medios escénicos.

MÁRKETING DIGITAL Y EMPRENDIMIENTO: Google, Facebook... Cómo posicionar
e incrementar los resultados de cualquier empresa, utilizando lo mejor del
Márketing Digital.
Conoceras los pilares básicos del Marketing Digital y operativo de una
empresa u organización. Entenderás la importancia que una buena
estrategia representa para la optimización de todos los canales de
información y venta, así como conocer mejor a tus clientes, fidelizarlos y
comprender la importancia de un buen posicionamiento web o el trabajar las
redes sociales de una manera óptima y eficiente.
COMPETENCIAS
· Comprender la importancia del Marketing en la empresa.
· Conocer las tendencias más importantes del Marketing Digital.
· Adquiere las habilidades básicas necesarias para comunicarte de una
forma eficiente con tu público objetivo.

Módulos para mejorar tu productividad
La productividad en la empresa, la optimización del tiempo y la mejora de la eficacia deben estar incluidas en todo programa formativo de alto nivel.
EUDE pone a tu disposición un abanico de píldoras formativas eminentemente prácticas con las que podrás seguir formándote y adquirir nuevas habilidades.

Cursos destacados:
PRESENTACIONES
Y REUNIONES PROFESIONALES
Realiza presentaciones espectaculares de forma sencilla. Con PowerPoint y otras
Apps alternativas. Usa la potencia comunicativa de fotos y video de forma intuitiva.
Enriquece con tablas inteligibles tus mensajes. Convoca y prepara reuniones más
efectivas. Comparte la documentación previa y posterior. Toma notas de audio y
añádeles tus comentarios escritos. Archiva las tarjetas de visita como nunca.

GESTIÓN DE CARTERA DE INVERSIONES
A lo largo de las 14 píldoras de que consta este curso, se comparan las cuatro
mejores Apps para seguir los mercados financieros: Infobolsa, Bloomberg, Eikon y
Reuters. En todas ellas aprenderemos a crear una simulación de nuestra cartera de
inversiones para vigilar su evolución. La facilidad con la que fluirán a nosotros las
datos macroeconómicos y las noticias financieras aminorarán los riesgos.

GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO
CON WÜNDERLIST
Ya sea para uso personal o profesional, Wunderlist es una aplicación que nos
permite organizar todas nuestras tareas. Es difícil encontrar otra app con todas
estas opciones y que además tenga tantas posibilidades. Os mostramos cómo
conseguir ser más productivos con una de las mejores en su género.

TRABAJA EN EQUIPO CON TRELLO
En este curso aprenderás a coordinar el trabajo de un grupo de personas. Para ello
conocerás a fondo Trello, una app con la que varios integrantes de un grupo, cada
uno desde su dispositivo, pueden marcar sus tareas como hechas, adjuntar
archivos, comunicarse y, en definitiva, ser mucho más productivos. Todo ello gracias
a esta app compatible con tablets, smartphones y ordenadores de cualquier tipo.

PREPARACIÓN Y GESTIÓN DE REUNIONES
Una reunión requiere, sobre todo si el tema a tratar es crítico o especialmente es
una reunión de ventas, de una preparación que no se puede dejar a la ligera. Los
fallos, problemas o una mala organización pueden arruinarnos el día y eso no debe
ocurrir. En este curso aprenderemos a organizar una reunión efectiva y brillante no
solo software para el iPad sino también nuestro trabajo y dedicación.

COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA
Si acabas de recibir un iPad en tu empresa, aquí te explicamos cómo comenzar a
utilizarlo para sacarle el máximo partido. Te mostramos cuestiones como
configurar y utilizar tu correo corporativo, aplicaciones para comunicarte, el acceso
a recursos compartidos y la edición de documentos. Todo para que sepas utilizar tu
iPad en la empresa incluso antes de encenderlo.

RELANZA TU VIDA LABORAL
En este curso veremos diferentes recursos y aplicaciones para tu smartphone y
tablet que te permitirán encontrar trabajo y mejorar tu carrera profesional,
conocerás los mejores métodos para crear un curriculum atractivo y te
mostraremos cómo preparar una entrevista de trabajo. Asimismo, descubrirás
cómo ampliar tus contactos profesionales y generar sinergias positivas

GESTIONA TUS FINANZAS PERSONALES
En este curso descubrimos cómo utilizar nuestros dispositivos móviles para
controlar nuestra economía doméstica, gestionar nuestras finanzas e incluso
realizar transferencias, con toda la seguridad que las apps de las entidades
bancarias ponen a nuestra disposición. Al finalizar este curso tendremos todo el
control de nuestro dinero desde cualquier lugar

GESTIONA CON EFICIENCIA TU CORREO
A lo largo de nuestro día a día recibimos decenas de mensajes, llamadas y correos
electrónicos. Gracias a nuestro iPad estos últimos se pueden organizar de una
manera rápida y sencilla. En este curso mostramos cómo gestionar el correo
electrónico desde el iPad con su aplicación Mail y repasaremos varios programas de
correo alternativos.

VIDEOLLAMADAS Y CONFERENCIAS
CON MÓVIL
En ocasiones una conferencia telefónica es insuficiente. Por eso, en este curso nos
centramos en las capacidades de tablets y smartphones para realizar
videollamadas que aumenten la productividad de nuestras reuniones.

OFFICE PARA IPAD
Este curso te posibilitará un aprendizaje rápido (menos de 45´) del manejo de
Word, Excel y PowerPoint en su versión para iPad. Las tres aplicaciones más usadas
de la suite Office, a tu alcance. Con este curso, la curva de aprendizaje no existe.
Todo gira en torno a ti. Podrás acceder a documentos desde cualquier ordenador o
tableta. Da igual si estás en casa, en el trabajo o de viaje. Productividad 200%.

Más de 100 cursos a tu alcance
El Campus presencial de EUDE cuenta con distintas instalaciones al
servicio del estudiante. Ubicado en la céntrica calle de Arturo Soria,
forma parte del corazón de la ciudad de Madrid y se encuentra muy
próximo a los ecosistemas financieros de algunas de las empresas
más importantes del mundo. Las instalaciones, formadas por dos
modernos edificios dotados con un innovador equipo tecnológico,
están a disposición de los más de 50.000 alumnos que han pasado
por nuestro campus y de las más de 1.200 empresas con la que

Mensualmente 500
personas de todo el
mundo deciden
estudiar con nosotros.

mantenemos colaboraciones.

El MBA de EUDE te
convertirá en el mejor
candidato que buscan
las empresas.

C/Arturo Soria, 245 - Edificio EUDE
CP: 28033. Madrid, España.
Tel: (+34) 91 593 15 45
email: informacion@eude.es
www.eude.es

