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•  Adquirir un conocimiento global e integral de todas las áreas funcionales  
de la empresa y su comprensión como un “todo” interrelacionado.

•  Alcanzar una comprensión adecuada de la realidad empresarial,  
su internacionalización y su globalización.

•  
dirección global del negocio.

El máster te permite, mediante un proceso de aprendizaje intensivo y exigente, adqui-
rir todos los conocimientos necesarios para la gestión empresarial y te prepara para 
desarrollar una exitosa trayectoria profesional. Te ofrece la posibilidad de desarrollarte 
personal y profesionalmente en un ambiente global de negocios con compañeros de 
distintos países. Te convertirá en un profesional con un dominio técnico de alto nivel de 
las diversas funciones de la empresa.

A lo largo del máster se hará especial hincapié en los siguientes aspectos:

La formación impartida, está dirigida a desarrollar el conocimiento y habilidades necesa-
rios para un correcto desempeño de las funciones de la dirección empresarial, capacitará 
a los alumnos para desempeñar su trabajo en el ámbito global de una organización y, por 

-
zas, producción, dirección de personas, marketing o comercialización.



OBJETIVOS
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OBJETIVOS GENERALES:

• -
trezas necesarias para tomar decisiones em-
presariales.

• Fomentar la capacidad de análisis y diagnós-
tico de problemas empresariales y directivos 
en las diferentes áreas funcionales.

• Incentivar el conocimiento de herramien-
tas de gestión empresarial avanzadas, para 

asignar recursos, organizar la información, 
seleccionar, motivar y dirigir a personas, to-
mar decisiones, alcanzar objetivos propues-
tos y evaluar resultados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Aplicar los conocimientos adquiridos  
y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos y contextos multidis-
ciplinares, relacionados con el área de la 

• Promover la obtención una visión global y 
estratégica todas las áreas operativas de la 
empresa.

• Adquirir bajo un enfoque profesional y prácti-
co de conocimientos, destrezas y dominio de 
las técnicas empresariales propias tanto de 
la dirección intermedia como de la alta direc-
ción y de la dirección estratégica.

• Entender las repercusiones, amenazas y 
oportunidades sobre la actividad empresarial 
del entorno macroeconómico nacional e in-
ternacional y conocer las alternativas de ges-
tión ante dichos cambios.

• Comprender el impacto tanto en la gestión 
de las operaciones empresariales como en 
el negocio de la empresa de la Sociedad del 
Conocimiento o Sociedad en Red.

• Preparar personas para trabajar en equipo 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:

• Generar la capacidad de integrar conoci-
mientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios y tomar decisiones.

• Potenciar la capacidad de comunicar cono-
cimientos, conclusiones y decisiones con ar-
gumentos sólidos, de modo claro y sin am-
bigüedades, tanto a públicos especializados 
como no especializados.

• 

• Estimular la adquisición de unos valores éti-
cos y de responsabilidad social por parte del 
alumnado.

• -
dizaje que les permitan continuar estudiando 
de modo autónomo.



PROGRAMA DEL MÁSTER EN  
ALTA DIRECCIÓN EMPRESARIAL
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ASIGNATURA 1
DIRECCIÓN GENERAL

ESTRATEGIA Y COMPETENCIA
• CONCEPTOS GENERALES
• LA VENTAJA COMPETITIVA
•  LA CREACIÓN DE VALOR Y LOS  

GRUPOS DE INTERÉS
•  TEORÍA DE LOS RECURSOS Y  

CAPACIDADES
•  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

DE LA EMPRESA
• ANÁLISIS DEL ENTORNO
• ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS DEL ENTORNO
• CONCEPTOS GENERALES
•  HERRAMIENTAS BÁSICAS DEL  

ANÁLISIS. EL MERCADO
• COYUNTURA ECONÓMICA
•  POLÍTICAS MONETARIAS Y  

FISCALES
•  LA FORMA JURÍDICA DE LA  

EMPRESA
• LOS EMPLEADOS
• EL ENTORNO SOCIAL

INNOVACIÓN Y RSC
•  RESPONSABILIDAD SOCIAL  

CORPORATIVA
• INNOVACIÓN
• INNOVACIÓN SISTEMÁTICA
• OPEN INNOVATION
•  TIPOS DE INNOVACIÓN EN LA  

EMPRESA

ASIGNATURA 2

TRABAJO EN EQUIPO,  
LIDERAZGO Y NEGOCIACIÓN
• QUÉ ES UN EQUIPO
• LA CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO
•  LIDERAR Y COORDINAR EQUIPOS
•  ROLES Y FUNCIONES EN EL EQUIPO
• MOTIVACIÓN
• DIRECCIÓN DE REUNIONES
• GESTIÓN DE PROYECTOS
•  LA NEGOCIACIÓN COMO PROCESO
•  PLANIFICACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN

ASIGNATURA 3
DIRECCIÓN DE MARKETING

FUNDAMENTOS DE MARKETING I
• LA DIMENSIÓN DEL MARKETING
• EL MERCADO Y SU ENTORNO
• EL CONSUMIDOR
• LA MARCA
•  DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL  

MARKETING

FUNDAMENTOS DE MARKETING II
• MARKETING MIX
•  ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE  

MERCADOS
• MARKETING RELACIONAL
•  NUEVAS TENDENCIAS DEL  

MARKETING
• E-BUSINESS

ASIGNATURA 4
DIRECCIÓN COMERCIAL

•  CONCEPTOS GENERALES DE DIRECCIÓN 
COMERCIAL

•  SISTEMAS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN  
DE VENTAS

• LA ACCIÓN COMERCIAL
•  ORGANIZACIÓN DE LA RED DE  

VENTAS
• PREVISIÓN DE LAS VENTAS
• MODELOS COMERCIALES
• MEDIOS DE PAGO

COMERCIO EXTERIOR
•  CONCEPTOS GENERALES DE COMERCIO 

EXTERIOR
•  FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES EN  

EL COMERCIO EXTERIOR
•  PRINCIPALES RIESGOS DEL COMERCIO  

EXTERIOR
• BARRERAS A LA EXPORTACIÓN
• AYUDAS OFICIALES
• IMPUESTOS QUE GRAVAN
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ASIGNATURA 5
DIRECCIÓN FINANCIERA

CONTABILIDAD GENERAL
•  BREVE HISTORIA DE LA  

CONTABILIDAD
• INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
•  EL REGISTRO DE HECHOS  

CONTABLES
• EL CICLO CONTABLE
• LA AMORTIZACIÓN
• AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN
• DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO
• PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
• ALGUNOS TIPOS DE CUENTAS

CONTABILIDAD DE GESTIÓN  
DE CONTROL
•  CONCEPTOS GENERALES DE CONTABILIDAD 

DE GESTIÓN Y CONTROL
• MÉTODOS DE CONTROL DE COSTES
• ANÁLISIS DE DESVIACIONES

ANÁLISIS FINANCIERO
•  CONCEPTOS GENERALES DE ANÁLISIS  

FINANCIERO
•  EL ENTORNO FINANCIERO DE LA EMPRESA
•  INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA
•  SELECCIÓN DE INVERSIONES  

VALORACIÓN DE ACCIONES Y  
OBLIGACIONES

• VALORACIÓN DE EMPRESA
• COSTE DE CAPITAL
•  ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA
•  ANÁLISIS POR RATIOS FINANCIEROS DE UNA 

EMPRESA
• MATEMÁTICAS FINANCIERAS

ASIGNATURA 6
DIRECCIÓN DE OPERACIONES

•  CONCEPTOS GENERALES DE DIRECCIÓN  
DE OPERACIONES

• ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
•  DISEÑO DE LOS PROCESOS  

PRODUCTIVOS
• PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
•  PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE  

PROYECTOS
• GESTIÓN DE STOCKS
• PRODUCCIÓN JUST IN TIME
• CALIDAD
•  EFQM EL MODELO EUROPEO DE  

EXCELENCIA
• NORMAS DE CALIDAD
• GESTIÓN DE PROCESOS
• SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ASIGNATURA 7
DIRECCIÓN DE RECURSOS  
HUMANOS

GESTIÓN DE LOS RECURSOS  
HUMANOS
•  LOS RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA
•  LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS  

HUMANOS
•  POLÍTICAS DE RETRIBUCIÓN Y  

COMPENSACIÓN
•  POLÍTICAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO
•  POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN E IGUALDAD

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL
• INTRODUCCIÓN
•  CÓMO MANEJAR EL COMPORTAMIENTO  

ORGANIZACIONAL
• COMPORTAMIENTO DEL GRUPO
• DESARROLLO ORGANIZACIONAL
• SISTEMA ORGANIZACIONAL

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RRHH
• QUÉ SON LOS RECURSOS HUMANOS
•  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS  

RECURSOS HUMANOS



METODOLOGÍA

Ventajas

Flexibilidad

Podrás acceder a tus cursos 24/7 desde cualquier lugar.

Comunicación constante

Facilidad para comunicarte de manera constante con tu 
coach educativo y los profesores.

Facilidad de uso

La plataforma es muy intuitiva lo que te permitirá centrarte en tus 
objetivos de aprendizaje.
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e innovadora pero altamente contrastada. Basamos 
nuestra educación en una metodología fundamenta-
da en el estudio y desarrollo del método del caso, que 
desde una perspectiva práctica enseña las técnicas de 

La formación online posee una serie de ventajas espe-
ciales sobre los métodos tradicionales de enseñanza 
presencial, entre ellas cabe destacar que la formación 
y el estudio se puede llevar a cabo desde cualquier 
lugar del mundo donde contemos con un dispositi-
vo conectado a internet. Además es el alumno el que 
marca su propio ritmo de aprendizaje previa recomen-
dación del Coach Educativo. El estudio se lleva a cabo 
de una manera más proactiva que en los programas 
presenciales, con actualizaciones permanentes e in-
mediatas de los contenidos del curso y con un segui-
miento exhaustivo del proceso formativo gracias a las 
herramientas informáticas que nos permiten obtener 
en todo momento cualquier informe o estadística 
del mismo.

El Campus Virtual cuenta con todos los ele-
mentos y procesos necesarios para poder 
proporcionarle una experiencia educativa 
rigurosa, amena y práctica y que aprove-
che al máximo las capacidades de las 
nuevas tecnologías y el carácter onli-
ne de la Escuela.

Coach Educativo
El alumno contará en todo momento 

con un Coach Educativo personal que 
le acompañará a lo largo de todo el pro-

grama formativo elegido y se encargará 
de proporcionar las herramientas, medios y 

materiales necesarios para poder completar-
lo con éxito.
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“Donde hay una 
empresa de éxito, 

alguien tomó alguna 
vez una decisión 

valiente”
Peter Ferdinand Drucker



PROCESO DE ADMISIÓN
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DIRIGIDO A

Este máster va dirigido a aquellos alumnos que, no habiendo tenido una formación previa 

etc...), quieran adquirir las competencias necesarias para poder desarrollar en un futuro sus 
capacidades técnicas en la dirección y gestión de empresas.

Requisitos de admisión

El máster admite a tres tipos  
de profesionales:

- Título Universitario

- Profesionales con experiencia mínima de 3 
años en puestos relacionados con el máster 

Requisitos de matriculación

 Fotocopia simple del Título Universitario 
o Acta de Grado

-
-

turas y la media global obtenida)

para México 
indispensable el pasaporte)

-  Los estudiantes con estudio Técnico deben presentar fotocopia del  

-  Los profesionales con 3 años de experiencia laboral en puestos relacionados 

IMPORTANTE: Una vez aceptada su solicitud de admisión y beca, deberá  
presentar al Coach Educativo el de Empresa.



POR QUÉ ESTUDIAR UNA 
DOBLE TITULACIÓN

El estudio de cualquiera de nues-
tros Másteres Online con doble ti-

tulación permitirá al alumno adquirir 
por un lado las capacidades y fortalezas 

necesarias para ampliar su desarrollo pro-
fesional y por otro lado les dará más alter-

nativas de cara a ocupar puestos de respon-
sabilidad en las empresas.

Los estudiantes del Máster contarán con toda la 
experiencia empresarial que aporta el respaldo 

de una Escuela de Negocios como European Open 
Business School con amplia trayectoria y grandes 

profesionales de diferentes ámbitos y sectores, cuyo 
valor diferencial radica en la aplicación innovadora del 

conocimiento a problemáticas reales y la capacidad de 
enfrentarse a entornos empresariales cambiantes.

Además en EOBS les ofrecemos el asesoramiento personali-
zado en todo momento de su Coach Educativo lo que les lleva-

rá a obtener el mayor rendimiento y aprovechamiento posible del 

Sumado a todo lo anterior nuestros programas con doble titulación 
les aportan a todos los alumnos que lo superen con éxito no solo el 

título de su Máster otorgado por la Escuela de Negocios sino un título 
expedido por la universidad de ése mismo máster avalada por grandes 

y prestigiosas instituciones de alto reconocimiento a nivel Europeo y cuyo 
respaldo académico exige el cumplimiento por parte de la Escuela de altos 

estándares de calidad en todos los programas académicos.
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DOBLE TITULACIÓN  
EUROPEA



INTERNACIONALÍZATE
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ESTANCIA INTERNACIONAL

PROGRAMA DE IDIOMAS
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CURSOS GUIADOS

El programa eLearning consta de 67 cur-
sos guiados a disposición de los alumnos. 
Puedes seleccionarlos a través de tu nivel 
de inglés y/o nivel de interés tanto a nivel 
laboral, como por temática de negocio.

Filtra por categorías y niveles y crea tu 
propio itinerario formativo, en función de 
tus gustos y/o prioridades.

PERSONALIZABLE

Con el programa eLearning puedes adap-
tar tu propio ritmo de aprendizaje. Con 
más de 2000 vídeos y artículos actualiza-
dos semanalmente de fuentes de solven-
cia internacional.

ACCESIBLE

Accede al programa en cualquier lugar del 
mundo. Puedes descargar la app gratuita 
a través de tu iPhone, iPad, Smartphone y 
Tablet. 

SESIONES INDIVIDUALES

Cabe la opción de realizar sesiones  

con una duración personalizada en las 
clases desde 30 a 90 minutos por sesión. 
Cuenta con más de 500 profesores  
nativos y titulados.

IDIOMAS

Inglés, francés, italiano, chino, alemán, 
español y portugués.

Un programa internacional exclusivo en el 
cuál tendrán la oportunidad de formarse 
basándose en las grandes tendencias que  
dominarán el futuro acompañado de los líde-
res en el sector. 

Conocerán temas como el futuro y la evolu-
ción del mundo empresarial, la transformación 
digital y nuevos mercados, teniendo la oportu-
nidad de participar en un Meet up de aprendi-
zaje para líderes empresariales.

VISITAS A EMPRESAS

Visitas a compañías con altos estándares en 
-

ractuar con directivos de nivel internacional.

MÁSTER CLASS

Exposición de clases magistrales con cate-
dráticos y altos directivos de amplia trayec-
toria, impartiendo modelos de excelencia 
internacional.

AGENDA CULTURAL

Recorrido por la ciudad de Madrid y lugares 
turísticos para difundir la cultura europea y 

distintos países.



PRÁCTICAS  
INTERNACIONALES
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España 
Francia 
Emiratos Árabes 
Tailandia 

Reino Unido 
México 
Estados Unidos

Trabaja con artículos, vídeos, vocabulario, gramática 
y clases virtuales grupales ilimitadas las 24h. 

EOBS colabora con Worldwide Internships para 
ofrecer al alumno la mejor oportunidad laboral en 
el extranjero. Las prácticas profesionales suponen 
la perfecta oportunidad para aplicar de manera 
práctica los conocimientos adquiridos durante el 
máster. Asimismo, el viajar a otro país desarrollará 
tu conciencia de la multiculturalidad e incluso, ad-
quirirás competencias lingüísticas.

Los destinos disponibles son:

• Obtén un curriculum internacional
• Genera una visión global
• 
• Conoce una nueva cultura
• Adquiere experiencia profesional
• Mejora tus oportunidades laborales



www.eobs.es

European Open Business School
 

Carrera 47a #96 - 41 Oficina 206 Bogota, Colombia 
Telefono: +57 3194192847

www.aliadoprofesional.com
WhatsApp: +34 603 37 85 26 


