MBA

Master in
Business Administration

Sabes que puedes marcar la diferencia,

es hora de intentarlo
Actualmente vivimos en un contexto económico muy
dinámico, un mercado global y una competencia en
continuo crecimiento. Hoy son necesarios directivos
versátiles y creativos, preocupados por actualizar sus
conocimientos y habilidades para diseñar con éxito las
líneas estratégicas de sus empresas y organizaciones.
El MBA de ESM es el programa de formación directiva
diseñado para desarrollar todo tu potencial.
El programa se centra en el desarrollo de tu capacidad
de liderazgo y te proporciona una visión global e
integradora de la empresa que va más allá de la
comprensión aislada de los diferentes departamentos.
Adquirirás seguridad en la toma de decisiones,
ganarás la perspectiva de nuevas áreas y sectores,
fortalecerás tus competencias directivas mediante el
uso de las principales herramientas de gestión y
accederás a una excelente red de contactos.

500
9

horas de formación

meses de duración

S

emipresencial

C

ompatible con tu
actividad profesional

Bienvenido.

M

ódulos online con
Harvard Business Publishing

1

ESM es una escuela de innovación,
colaboración y excelencia. Si tienes
grandes proyectos es el mejor lugar para llevarlos a cabo

PROFESORES

FORMATO

El mejor profesional en cada área

Blended learning

ENFOQUE

NETWORKING

Estratégico, transversal e innovador

+ de 1200 alumnos

EXPERIENCIA

METODOLOGÍA

Eventos beyond the line

ESM + Harvard Business Publishing

5

razones para estudiar el MBA de ESM

LIDERAZGO
Desarrollar habilidades de liderazgo, basadas
en el trabajo en equipo, asertividad, ética
empresarial y responsabilidad social

DESARROLLO
DE COMPETENCIAS
Potenciar los conocimientos en todas las Áreas
de la empresa: finanzas, legal, marketing,
recursos humanos y operaciones

ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Fomentar el espíritu emprendedor y ser capaz
de desarrollar un proyecto desde cero, desde
la innovación y la visión de negocio

TOMA DE DECISIONES

VISIÓN GLOBAL DE
LA EMPRESA
Adquirir la perspectiva transversal a la
organización consiguiendo la capacidad de
integrar y cohesionar las diferentes áreas

Desarrollar la capacidad de análisis evaluación,
apoyado en herramientas de Big Data &
Business Analytics para la toma de decisiones
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Programa
Apuntas alto. Aspiras a liderar. Quieres marcar la diferencia. Pero
quieres liderar a través de la excelencia, la integridad y la ética.
Dirección Estratégica

Emprendimiento

Entorno económico y mercados globales

Creación de modelos de negocio

Estrategia competitiva y corporativa

Oportunidad e innovación en la creación de empresas

Análisis integral de empresas

Desarrolllo agil de proyectos: Desing Thinking, Scrum

Caso práctico

Caso práctico

Liderazgo y habilidades

Dirección de Marketing
Investigación de mercados y toma de decisiones
Creación de valor en la empresa

Liderar a personas
Inteligencia emocional
Hablar y convencer

Estrategias de comercialización

Gestión del tiempo

Caso práctico

Dirección Financiera

Digital Business & Innovation

Planificación y control financiero

Innovación y creatividad

Finanzas corporativas: Decisiones de inversión y

Transformación digital

financiación

Big Data & Business Intelligence

Bolsa y mercados financieros

Caso práctico

Caso práctico

Gestión de Personas

Entorno Jurídico
Derecho Mercantil

Captación del talento

Fiscalidad

Desarrollo y retención

Caso práctico

Eficencia organizacional
Caso práctico

Trabajo final de Máster

Módulos Online
Desarrollo de un caso de negocios
Planificación y Ejecución Estratégica
Pensamiento Estratégico
Toma de decisiones
Colaboración Global
Fundamentos de Retroalimentación
Fundamentos de Marketing
Enfoque en el cliente

Creación de equipos
Gestión de equipos
Fundamentos de Finanzas
Elaboración de Presupuestos
Retención de empleados
Coaching
Delegar
Medición del desempeño

Gestión de proyectos
Mejora de procesos
Gestión del cambio
Establecimiento de metas
Implementación de la Innovación
Desarrollo del plan de negocios
Aprovechar sus redes
Gestión de reuniones
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Formamos líderes
“ESM es una gran Escuela de Negocios con
profesores del principal sector económico de
Canarias, un magnífico temario y dirección
académica, y hablo por la experiencia que tengo”
D. José Manuel Jiménez Naranjo. Empresario, miembro
de la Junta Directiva de FEPECO y alumni ESM.

“Tengo que reconocer que le tengo cariño a ESM,
donde tuve un período de mi vida importante,
donde me formé y emprendí mi camino de cara al
futuro. Realicé prácticas en grandes empresas de
nuestra isla y me inicié en la emprendeduría. Estoy
satisfecho y orgulloso de haber estudiado aquí y si
volviese para atrás volvería a hacerlo”
Sr. D. Manuel Domínguez González. Alcalde del
Ayuntamiento de Los Realejos y alumni ESM.

“Mi experiencia en ESM es magnífica. El grupo de
profesionales docentes que tiene acredita la calidad
de su formación, que ha dado como resultado
sucesivas generaciones de empresarios que se han
ido incorporando a la actividad económica en
nuestras islas”
D. Luis Francisco González Sosa. Director General
TAGUA. Ex-presidente Asociación Jóvenes Empresarios
y Alumni ESM.

“Quiero felicitar a ESM, una escuela universitaria,
una escuela reconocida, avalada por muchos
magníficos profesionales y alumnos brillantes”
Excma. Sra. Dña. Milagros Luis Brito. Consejera de
Educación y Universidades del Gobierno de
Canarias. 2008-2011. Vicepresidenta Zona Especial
Canaria.

Empresas Mentoras
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