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Presentación
La globalización y la creciente competitividad en el mundo
empresarial actual hacen del conocimiento aplicado una
herramienta fundamental para el éxito. Este contexto exige
plantearnos qué podemos hacer para progresar y adecuar
nuestras capacidades a las cambiantes necesidades de las
organizaciones. El Máster en Administración de Empresas te
prepara para mejorar tu futuro laboral.
La formación académica especializada a nivel de postgrado
resulta hoy indispensable para muchos profesionales. Contar
con un Máster o MBA es muchas veces un requisito y un
elemento diferenciador para el acceso y progresión en la carrera
profesional. Por ello el MBA hará que te diferencies y que
consigas tus metas, aprovechando tu tiempo al máximo.
El MBA profundiza en aspectos como el liderazgo, la toma de
decisiones, la productividad, competitividad y responsabilidad
social corporativa y está enfocado a incrementar el conocimiento
del ámbito empresarial y al desarrollo de habilidades de
liderazgo.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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 Objetivo Global
El objetivo de este programa es dotar al alumno de los
conocimientos y habilidades necesarias para potenciar su
currículo y proporcionarle ventajas competitivas que le den
más posibilidades de promoción y mejora profesional.
En un mercado de competencia global y en permanente
transformación se apuesta por el pensamiento estratégico,
formándole en las habilidades de Liderazgo Estratégico,
Anticipación y Gestión del Cambio como grandes retos del
Liderazgo Hoy.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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 Objetivos Principales
Ofrecer conocimientos avanzados en la gestión y
dirección de empresas, con un enfoque especial
en el conocimiento y desarrollo de capacidades y
habilidades directivas como son el liderazgo y la
toma de decisiones.
Desarrollar una visión integral de los conocimientos
necesarios para la gestión y dirección de las áreas
de marketing y ventas, buscando el desarrollo de
formulaciones estratégicas de marketing que lleven
dichas estrategias hasta el cliente final y aporten
resultados a las empresas.
Aportar los conocimientos esenciales en áreas
principales para la gestión y dirección empresarial
como son las finanzas y los recursos humanos,
profundizando en aquellos aspectos esenciales a
nivel de directivo y de gestión.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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 Destinatarios
El MBA está dirigido a empresarios y cuantas personas se
sientan emprendedoras e innovadoras y quieran obtener una
visión amplia del mundo de los negocios y un conocimiento de las
principales áreas de gestión de la empresa orientado a la Toma de
Decisiones.
También está dirigido tanto a los titulados universitarios que
aspiren a convertirse en directivos como a personas con
experiencia que pretendan desarrollar su carrera profesional
dentro del área de Dirección y Administración de Empresas.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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 Competencias Básicas
CB1: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB3: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

CB4: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin bigüedades.

CB5: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de er en gran medida auto dirigido o autónomo.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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Plan de Estudio

Malla Curricular
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ÁREA I

LIDERAZGO Y
HABILIDADES
DIRECTIVAS

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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 Descripción
Las habilidades directivas hacen referencia a las capacidades,
habilidades y conocimientos que una persona posee para
realizar las actividades de liderazgo y coordinación en el papel
de gerente o líder de un grupo de trabajo u organización;
estas pueden ser estratégicas, tácticas, operativas, técnicas,
interpersonales, conceptuales, diagnósticas, de comunicación,
toma de decisiones y habilidades de administración del tiempo.
Por tanto, el desarrollo de habilidades es hoy en día esencial
para desenvolverse con éxito tanto en la vida profesional como
personal. Entre estas habilidades son de especial importancia
las relacionadas con las características individuales, las
relaciones interpersonales y las grupales. Todas ellas engloban
una gran cantidad de aspectos que la mayor parte del tiempo
actúan de forma conjunta, y que requieren de un aprendizaje y
una práctica continuados.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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Módulo 1

.

Habilidades
Personales y Sociales

Malla Curricular
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(Talent Consultant. Executive & Team Coach)
Es Coach PCC con más de 2.500 horas de horas en procesos de Coaching ejecutivo individual
y equipos, desarrollando perfiles directivos en habilidades de liderazgo, comunicación,
influencia y gestión de equipos y personas.

Marta García Peláez
Profesor

Ha ocupado puestos de responsabilidad en áreas de Marketing de
empresas multinacionales durante 12 años. Ha sido miembro de equipos
internacionales en el ámbito de la innovación. donde ha liderado la
implementación, facilitación y ejecución de los modelos corporativos como
parte de la estrategia empresarial.

•• Coach certificado PCC por ICF. Coaching ejecutivo y de Equipos.
•• Coach certificado Coaching Sistémico por ICF.
•• Practitioner en PNL. ITA Certifying Institute.
•• Certificada en Tetramap y Motivational Maps.
•• Certificada en Develepment & Assesment Center. Garrigues.
•• Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Carlos III de Madrid.

•• TEDx Speaker: https://www.youtube.com/watch?v=moQQ-uxLPHU

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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 Introducción.

Malla Curricular

1

2

Comprender qué son y cuáles
son las habilidades sociales, en
qué entornos son importantes y
cómo pueden desarrollarse para
alcanzar mejores resultados.
Son habilidades que se pueden
aprender al igual que el
conocimiento técnico. En el
mundo actual aprender este tipo
de habilidades es tan importante
y necesario como adquirir
conocimiento técnico.

Desarrollar el pensamiento crítico
tiene que ver con cuestionarse
todo aquello que nos viene
externamente
pero
incluso
cuestionarnos a nosotros mismos.
A su vez es una forma de pensar
que respecta otras opiniones
con el objetivo de adquirir un
aprendizaje y nuevo conocimiento
por las opiniones ajenas. Un
pensador crítico debe desarrollar
unas habilidades que le hagan ir
más allá de lo que él mismo pueda
pensar consiguiendo así ser una
persona más sabia que enriquece
todo aquello que le rodea.

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice

13

Estructura y contenidos.

Objetivos

•• 1. ¿Qué son las habilidades sociales?

Comprender qué son las habilidades sociales en
general y específicamente en el entorno empresarial
como desarrollo y mejora del liderazgo y del trabajo en
equipo.

•• 1.1 Las habilidades sociales y el entorno
empresarial.

•• 1.2 El liderazgo y las habilidades sociales.
•• 1.3 Las habilidades sociales y el trabajo en
equipo.

•• Conocer en qué consiste el desarrollo de las
habilidades sociales y cuáles son las principales.

•• Entender qué es el pensamiento crítico y saber

2. Desarrollo de las principales habilidades sociales.

cuáles son las habilidades que todo pensador
crítico debe tener y cultivar.

•• 2.1 Empatía
•• 2.2 Escucha
•• 2.3 Asertividad
3. El Pensamiento crítico: ¿Qué son las creencias?
4. El Pensador crítico: Destrezas y habilidades del
pensador crítico.

•• 4.1 El pensador crítico y la verdad
•• 4.2 El pensador crítico y los tópicos
•• 4.3 Ser pensador crítico es una actitud

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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Módulo 2

.

Productividad y
Gestión

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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(Sistemas y Tec.Información Hospital Gregorio Marañón de Madrid)
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid
Certificaciones en Gobierno de Sistemas y Tecnologías de la Información, Gestión de Proyectos

y Servicios

Raúl López Martínez
Profesor

Más de 7 años de experiencia liderando diversos departamentos tanto en empresas privadas
como administración pública
Dirección Técnica (Grupo Telefónica) en servicios dedicados a clientes de la administración
pública.
Colaborador en ITSMF España durante 2 años.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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 Introducción al módulo

1
Algunos de los conceptos más
importantes que deben adquirir los
alumnos en el transcurso de esta
materia son, la comprensión de las
principales Técnicas de estimación
y priorización sobre la planificación
de tareas de Metodologías Ágiles,
así como Métricas de cumplimiento
de producto terminado. Se
analizan detalladamente varias
técnicas y métrica en el primer
tema del módulo.

Malla Curricular
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Por otro lado, se analizan diversas
herramientas de comunicación,
de gestión de proyectos y
de almacenamiento para la
implantación de proyectos con
Metodologías Ágiles, que, en
función de las necesidades
de la organización y de las
implantaciones, se pueden utilizar
de manera complementaria.

MBA - Master en Administración de Empresas

3
En un último orden de desarrollo,
se pretende facilitar una serie de
directrices claramente marcadas
para la interlocución óptima con
el equipo de trabajo basándose en
las reglas básicas de las reuniones,
y la facilitación de pautas para
mantener un buen clima emocional
con el equipo de trabajo y
posibilidades existentes para
exponer retroalimentación sobre
las aptitudes y la actitud del propio
equipo de trabajo.

Índice
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Estructura y contenidos del
módulo
Entrando en los contenidos concretos del módulo, los tres
temas que lo componen y que se corresponde a la estructura
de documentación que se encuentra en el campus son los
siguientes:

Tema 1: Métricas y estimaciones: En Metodologías Ágiles,
para poder priorizar las tareas o Historias de Usuario, existe
el concepto de Valor de Negocio (sus siglas en inglés BV), y
para poder estimar el esfuerzo de las Historias de Usuario.
Las estimaciones son fundamentales para el éxito de cualquier
proyecto, independientemente de que éste se gestione
mediante metodologías tradicionales o metodologías ágiles.
Es importante realizar estimaciones en todo el ciclo de vida
del proyecto, tanto en la planificación como en el valor del
cumplimiento.

Tema 2: Herramientas colaborativas. Las Metodologías
Ágiles necesitan apoyarse en herramientas colaborativas y de
gestión, que facilitan a los equipos de trabajo la comunicación
directa, así como el control y el seguimiento de los proyectos.
Se debe revisar detenidamente cómo impactan esta serie de
herramientas en la mejora de gestión de los proyectos.

Tema 3: Trabajo en Equipo y Reuniones y Presentaciones
Eficaces: en el contenido de este tema se revisarán los
estándares y las reglas para mantener un clima emocional
apropiado en los equipos de trabajo y realizar reuniones
productivas. Por otro lado, se revisará también cómo dar
retroalimentación al equipo de trabajo y los tipos existentes.

Objetivos del módulo
A través del trabajo de la documentación que se encuentra en el
campus y con el apoyo de las diferentes grabaciones de vídeo y
videoconferencias en directo impartidas por el profesor, además de
los foros de discusión donde se podrán resolver las dudas que tengan
los alumnos, así como debates y documentación complementaria, al
final del módulo, deberíamos ser capaces de:

•• Tener una visión global de los principales conceptos de
Metodologías Ágiles relativas.

•• Aprender a aplicar Técnicas de estimación sobre planificación
de tareas en Metodologías Ágiles, dentro de las necesidades de
cada proyecto.

•• Aprender a aplicar Técnicas de priorización sobre planificación
de tareas en Metodologías Ágiles, dentro de las necesidades de
cada proyecto.

•• Aprender a aplicar con sentido las Métricas de cumplimiento de
producto terminado dentro de los proyectos Ágiles.

•• Comprender las herramientas revisadas en el temario con el fin
de poder llegar a complementarlas de manera óptima según los
proyectos

•• Comprender los distintos tipos de feedback a utilizar con los
integrantes del equipo de trabajo.

•• Obtener pautas para el desarrollo productivo de las reuniones.
•• Realizar presentaciones eficaces para optimizar la información a
facilitar.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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Módulo 3

.

Transformación e
Inteligencia Digital

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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(Consultor en Tecnología BI y Big Data)
Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) habiendo
cursado diversos estudios de postgrado destacando el Programa en Certificación Internacional
en Project Management Professional (IBS Business School).

Francisco Javier Moreno
Profesor

Malla Curricular

Su trayectoria profesional está ligada al sector financiero (5 años en Banco
Santander, en la unidad de análisis, dirección y financiación de empresas y 15
en Caixabank, realizando diversas tareas relacionadas con las áreas de gestión
de empresas, análisis de operaciones, dirección de oficina y metodologías de
la información) compatibilizando esta experiencia con la prestación de sus
conocimientos en tareas formativas en entidades financieras, consultoras,
escuelas de negocio y universidades, donde destaca sus más de 20 años
en el Centro de Posgrado de Administración de Empresas y en la Escuela
de Industriales de la UPM como profesor, tutor y miembro del Tribunal de
Proyectos Fin de Máster (MBA, MBA internacional y e-MBA).

MBA - Master en Administración de Empresas
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 Introducción al módulo.

1
Tras introducir brevemente el
concepto de las Tecnologías de
la Información, entraremos de
lleno en el primer tema para
analizar, destacar e interpretar
los principales inputs, tecnologías,
herramientas y aplicaciones
que ya están funcionando y que
podremos encontrarnos en un
futuro cercano por su propia
evolución

Malla Curricular
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En el segundo tema introducimos
el concepto o ecosistema de la
inteligencia digital como realmente
una estrategia poderosa para
conseguir los resultados de las
organizaciones, basándose en un
modelo más cercano al cliente,
más sencillo y práctico y que
permita monitorizar las variables
que mejoran y transforman las
organizaciones desde el punto
de vista del cambio digital y la
innovación

MBA - Master en Administración de Empresas

3
Por último, se ponen de manifiesto
los nuevos modelos innovadores
que van evolucionando hacia
nuevos sistemas donde el
protagonista es el propio cliente,
consumidor o usuario basados en
nuevas formas de entender los
paradigmas de Inteligencia Artificial,
Robótica, Machine Learning, IOT y
en general la evolución de internet y
los dispositivos.

Índice
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Estructura y contenidos
del módulo.

Objetivos del módulo.

Entrando en los contenidos concretos del módulo, los
tres temas que lo componen y que se corresponde a la
estructura de documentación que se encuentra en el
campus son los siguientes:

A través del trabajo de la documentación que se
encuentra en el campus y con el apoyo de las diferentes
grabaciones de vídeo y videoconferencias en directo
impartidas por el profesor, además de los foros de
discusión donde se podrán resolver las dudas que
tengan los alumnos, al final del módulo, deberíamos ser
capaces de:

Tema 1: Gestión de las Tecnologías de la Información
Tema 2: Inteligencia digital.
Tema 3: Nuevos modelos innovadores.

•• Conocer las diferentes técnicas y herramientas
disponibles para gestionar las nuevas tecnologías
innovadoras.

•• Comprender la relevancia de contar con sistemas,
procesos y procedimientos inteligentes basados
en modelos digitales.

•• Saber aplicar estas técnicas y herramientas en
un entorno altamente competitivo, globalizado y
que cambia con elevada rapidez para asimilar sus
resultados.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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Gestión de Proyectos

Malla Curricular
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(Senior Project Manager, BBVA)
Certificado PMP Project Management Professional por el Project Management Institute,
Associate’s Certificate in Project Management por la George Washington University, Máster
en Consultoría de Integración de las Tecnologías de la Información en las Organizaciones por
la Universidad Politécnica de Valencia, Experto Universitario en Protección de Datos por la
Universidad Politécnica de Madrid, Certificado EUCIP Core, ITIL v3, ISO/IEC 20000, BIM y
Isaac López Pena
Profesor

Scrum Master. Estudios de Ingeniería Informática y Ciencias Políticas y de la
Administración.
Su trayectoria profesional está ligada a las tecnologías de la información,
ocupando actualmente el puesto de Senior Project Manager en BBVA.
Anteriormente, Jefe de Proyecto en los Ministerios de Ciencia e Innovación y
de Medio Ambiente, Manager en la multinacional estadounidense Ciber Inc.,
Consultor en T-Systems Iberia (filial de Deutsche Telekom) y Jefe de Proyecto
en Telefónica Móviles, entre otros.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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 Introducción al módulo.
Este módulo nos proporcionará una visión global de la Gestión de Proyectos; tanto de su importancia en el marco de las
organizaciones como de los procesos, áreas de conocimiento y técnicas que comprende. El enfoque y el contenido de
este módulo están fundamentados en el estándar PMBOK® (Project Management Body Of Knowledge) del PMI (Project
Management Institute), el más extendido y aceptado hoy en día a nivel internacional.

1

2

3

En la primera parte del módulo
repasaremos, en primer lugar,
el concepto de proyecto, los
antecedentes y los fundamentos
de la gestión de proyectos. En
segundo lugar, analizaremos
cuál es el ciclo de vida de un
proyecto, así como los roles y las
responsabilidades que podemos
encontrar en la gestión de un
proyecto
tipo.
Finalmente,
repasaremos cuáles son los
errores más comunes que nos
encontramos habitualmente en
la gestión de proyectos, sobre
todo cuando se lleva a cabo sin
metodología.

En la segunda parte del
módulo entraremos de lleno
en comprender los procesos
que constituyen el Inicio y la
Planificación de un proyecto.
Prestaremos especial atención a
la Gestión del Alcance, la Gestión
del Tiempo, la Gestión del Coste
y la Gestión de Riesgos. En este
sentido
y
respectivamente,
aprenderemos algunas técnicas
como la EDT (Estructura de
Desglose de Trabajo), el método
de la Ruta Crítica y la gestión del
Valor Ganado.

En la tercera parte del módulo
abordaremos los procesos que
forman parte de la Ejecución, el
Seguimiento y el Cierre de un
proyecto. Nos centraremos en las
mismas Áreas de Conocimiento
del módulo anterior, además de la
Gestión de la Calidad.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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Estructura y contenidos del
módulo.

 Objetivos del módulo.

Entrando en los contenidos concretos del módulo, los
tres temas que lo componen y que se corresponden
con la estructura de documentación que se encuentra
en el campus son los siguientes:

A través del trabajo de la documentación que se
encuentra en el campus y con el apoyo de las diferentes
grabaciones de vídeo y videoconferencias en directo
impartidas por el profesor, además de los foros de
discusión donde se podrán resolver las dudas que
tengan los alumnos, al final del módulo, deberíamos ser
capaces de:

Tema 1: La Gestión de Proyectos y las
organizaciones. Concepto, antecedentes y objetivos.
Descripción del ciclo de vida. Asignación de roles
y responsabilidades. Enumeración de errores más
comunes.

Tema 2: Inicio y Planificación del Proyecto. Análisis

•• Diferenciar proyectos y operaciones.
Comprender el ciclo de vida de un proyecto.

del Inicio y la Planificación de un proyecto. Aprender
a desarrollar la EDT, a utilizar el método de la Ruta
Crítica y a calcular el Valor Ganado. Gestionar los
Riesgos del proyecto.

•• Distinguir Grupos de Procesos y Áreas de

Tema 3: Ejecución, Seguimiento y Cierre del

•• Calcular la Ruta Crítica de un proyecto en función

Proyecto. Análisis de la Ejecución, el Seguimiento y el
Cierre de un proyecto. Comprender los procesos de
estos grupos, especialmente en las áreas de Alcance,
Tiempo y Coste. Gestionar la Calidad del proyecto.

•• Gestionar el coste de un proyecto con la técnica

Conocimiento.

•• Desarrollar una EDT para un proyecto sencillo.
de las actividades derivadas de la EDT.
del Valor Ganado.

•• Comprender los distintos Grupos de Procesos y
su papel en la vida del proyecto.l

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice

26

ÁREA II

NEUROLIDERAZGO
E INTELIGENCIA
DE NEGOCIO

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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 Descripción
Esta área del MBA está orientada a obtener una visión global
de la empresa desde la perspectiva de la Dirección General,
analizar su situación, la de su entorno y su competencia
para incrementar la creación de valor e implementar la
estrategia más adecuada para obtener ventajas competitivas
y crear Nuevas Oportunidades de Negocio e Inversión tanto
nacionales como internacionales.
En su contenido se potencia el pensamiento estratégico, se
analizan las funciones directivas, las herramientas de gestión
y resolución de problemas y las situaciones de negocio.
Análisis de la influencia de la Neurociencia en la Toma de
Decisiones a través de las aplicaciones del Neuromanagement,
la Creatividad, la Innovación, la Inteligencia Emocional y la
Teoría del Caos. Implantación de la Estrategia y desarrollo
de la Dirección y el Liderazgo. Se potencian las habilidades
y competencias directivas y el análisis de los problemas para
mejorar el Modelo de Toma de Decisiones y el desarrollo
de una visión global de la empresa con el fin de afrontar con
éxito los retos del nuevo entorno internacional.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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Módulo 5

.

Formulación de la
Estrategia y Visión
Global de Negocio

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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(Indra Business Consulting)
Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto con estudios en Derecho Europeo e
Internacional por la Universidad Católica de Lovaina
Titulado MBA por la Escuela Solvay en Bélgica (Brussels Business School, ULB)
Gabriel Yermo Fuentes-Pila

Master en Política Internacional por la Universidad Libre de Bruselas.

Profesor

Más de 10 años de experiencia liderando el asesoramiento estratégico y de
negocio a diversas compañías de los sectores de Banca y Seguros e Industria y
Consumo
Responsable en Europraxis (Grupo Indra) de liderar equipos y desarrollar
relaciones con los clientes en cuestiones de estrategia, comerciales y de
finanzas
Consultor en Arthur Andersen y Grayling
Colaborador de la Comisión Europea en diferentes ámbitos

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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 Introducción al módulo.
El proceso estratégico es seguramente el proceso más importante de cualquier organización. Las decisiones estratégicas
condicionan el futuro y los resultados de cualquier proyecto empresarial. Todas las decisiones importantes de negocio deben
responder a una estrategia.

1

2

3

El ejercicio de formulación y
definición estratégica debe partir
de un análisis completo, profundo
y estructurado de los diferentes
elementos que determinarán la
capacidad de las organizaciones
para plantear y lograr sus
objetivos estratégicos de negocio.
Por ello, en la primera parte, nos
centraremos en conocer algunas
de las principales herramientas
de análisis del entorno y de la
empresa, haciendo hincapié
en la utilización de la matriz de
DAFO (Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades),
como cuadro resumen del
diagnóstico que debemos ser
capaces de realizar.

El análisis de los competidores es
un elemento clave para entender
nuestra posición competitiva
antes de determinar nuestras
estrategias. En este contexto,
es clave dominar los esquemas
definidos por el profesor Michael
Porter (Modelo de Cinco
Fuerzas), que son la base para
entender cualquier definición
estratégica.

Por último, profundizaremos en el
entendimiento de la formulación de
diferentes opciones estratégicas
de una empresa, aprendiendo
la necesidad de adaptación
en función de la evolución del
entorno y de los mercados. En
este apartado, de nuevo, es básico
dominar los conceptos formulados
por el profesor Porter, así como los
desarrollados por los profesores
Gerry Johnson y Kevin Scholes
(“reloj estratégico”).

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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Estructura y contenidos del
módulo.
Entrando en los contenidos concretos del módulo, los
tres temas que lo componen y que se corresponde a la
estructura de documentación que se encuentra en el
campus son los siguientes:

Objetivos del módulo.
A través del trabajo de la documentación que se encuentra
en el campus y con el apoyo de las diferentes grabaciones
de vídeo y videoconferencias en directo impartidas por el
profesor, además de los foros de discusión donde se podrán
resolver las dudas que tengan los alumnos, al final del
módulo, deberíamos ser capaces de:

Tema 1: Análisis de la Empresa y su Entorno. Aprender
algunas de las principales herramientas para la realización
del análisis y diagnóstico de la empresa, como punto de
partida clave en el ejercicio estratégico: Cadena de valor,
DAFO, etc.
Tema 2: Formulación de la Estrategia. Aprender
las principales estrategias para generar ventajas
competitivas, siguiendo los esquemas teóricos
desarrollados por Michael Porter y el reloj estratégico
de G. Johnson y K. Scholes
Tema 3: Estrategia de inteligencia de Negocio:
Entender y aplicar el modelo de Cinco Fuerzas definido
por Michael Porter, como esquema principal para
analizar las dinámicas y el posicionamiento competitivo,
así como repasar otras herramientas de análisis de la
competencia.

•• Conocer y saber aplicar las herramientas de análisis de
la empresa y su entorno. Elementos de los que debe
partir todo proceso estratégico

•• Diagnosticar la situación estratégica de una empresa,
analizando los elementos clave para ello

•• Identificar los diferentes factores que inciden en el
posicionamiento competitivo y, en particular, el análisis
de los competidores

•• Conocer los pasos y esquemas para formular
estructuradamente las estrategias empresariales

•• Ser capaces de identificar las diferentes estrategias
que pueden estar siguiendo distintas empresas

•• Valorar la adecuación o idoneidad de las estrategias
empresariales seguidas por las empresas de acuerdo
con nuestros análisis y diagnósticos

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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Módulo 6

.

Habilidades del
director

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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Formación:
Licenciada en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Máster en Cooperación Internacional al Desarrollo por la Universidad Pontificia de Comillas

Patricia Miranda Naranjo
Profesor

Coach Ejecutivo y de Equipos, con el reconocimiento de la “International
Coach Federation” (ICF), y Experta en Inteligencia Emocional.

Experiencia profesional:
Trayectoria profesional de veinte años en puestos directivos de planificación
estratégica, gestión del cambio, desarrollo de negocio y marketing en Europa
y Sudamérica. Experiencia desarrollada en empresas multinacionales en
los sectores de IT/ Telecomunicaciones, Educación y RRHH, brindando
orientación ejecutiva y tomando decisiones estratégicas.
Apasionada del trabajo en equipo, con amplia experiencia en la gestión de
equipos multidisciplinares y multiculturales, tanto presenciales como virtuales.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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 Introducción al módulo.
La comunicación debe ser un factor permanentemente presente en la cultura de la empresa, en la cultura de los equipos.
Dominar la comunicación y poder ofrecer un permanente feedback a nuestros colaboradores resulta fundamental para la
motivación y el incremento de la productividad.

1

2

3

La aparición del trabajo del
conocimiento y la necesidad
de aprendizaje continuo han
supuesto grandes cambios en
la forma de trabajar. Hay que
establecer prioridades, definir
bien las tareasconcretas a realizar
personalmente y las que se
pueden delegar.

Saber delegar es clave para
gestionar bien el tiempo, ya que
incrementa la eficiencia de los
miembros de los equipos al poder
realizar los trabajos con el mínimo
de recursos y en el menor tiempo
posible.

Finalmente abordaremos el tema
de
negociación,
destacando
la importancia de utilizar la
perspectiva ganar-ganar.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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Estructura y contenidos del
módulo.

Objetivos del módulo.

Entrando en los contenidos concretos del módulo, los
tres temas que lo componen y que se corresponde a la
estructura de documentación que se encuentra en el
campus son los siguientes:

A través del trabajo de la documentación que se
encuentra en el campus y con el apoyo de las diferentes
grabaciones de vídeo y videoconferencias en directo
impartidas por el profesor, además de los foros de
discusión donde se podrán resolver las dudas que tengan
los alumnos, al final del módulo, deberíamos ser capaces
de:

Tema 1: Habilidades de Comunicación y Negociación
y Presentaciones de Alto Impacto. Las herramientas
y competencias clave en los procesos de negociación,
las cualidades que debe desarrollar un líder en las
negociaciones y los tiempos y variables importantes
de las mismas.

Tema 2: Priorización de Tareas y Delegación de
Funciones. Planificar para obtener resultados de
una forma más eficaz, gestionar el tiempo y generar
ambientes de confianza para delegar funciones clave.

Tema 3: Análisis y Resolución de Problemas. Conocer

•• Identificar técnicas y desarrollar las capacidades
analíticas de manera creativa.

•• Conocer las herramientas con las que gestionar el
tiempo y optimizar.

•• Saber cómo debe planificarse y prepararse la
negociación.

y saber aplicar algunas de las técnicas fundamentales
para nuestro desarrollo como directivos de las
necesarias capacidades analíticas y creativas.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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Módulo 7

.

Neuroliderazgo

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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(Sistemas y Tec.Información Hospital Gregorio Marañón de Madrid)
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid
Certificaciones en Gobierno de Sistemas y Tecnologías de la Información, Gestión de Proyectos
y Servicios
Raúl López Martínez
Profesor

Más de 7 años de experiencia liderando diversos departamentos tanto en empresas privadas
como administración pública

Dirección Técnica (Grupo Telefónica) en servicios dedicados a clientes de la
administración pública.
Colaborador en ITSMF España durante 2 años.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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 Introducción al módulo.
Algunos de los conceptos más importantes que deben adquirir los alumnos en el transcurso de esta materia son, la
comprensión de las principales funciones directivas para un correcto gobierno y gestión de las organizaciones y sus
equipos de trabajo, y la importancia de una correcta toma de decisiones como directivo. Además, se ahondará en algunas
de las herramientas que pueden ayudar a facilitar las mismas, teniendo como eje central del conocimiento el dato, y su
transformación en información válida, con el fin de dar una visión completa. Estos aspectos son necesarios para el control del
cumplimiento de los objetivos marcados por las organizaciones, y en caso de que haya desviaciones, intentar corregirlas.

1

2

En la primera parte del módulo, se evidencia la
importancia del valor del dato y su transformación
en información a través de Business Intelligence
y Big Data, y su representación a través de los
Cuadros de Mando integrales y predictivos
respectivamente. Ambas, servirán para
desarrollar habilidades para facilitar la Toma de
Decisiones, y hacerla eficiente. Por otro lado,
se profundiza en el concepto de las principales
funciones directivas y el impacto que tienen
sobre el equipo de trabajo en particular, y la
organización en general.

Malla Curricular

A continuación, y ya metidos en las tareas propias
de la dirección, se estudiará la planificación
estratégica, que es la actividad directiva que
define las líneas de actuación de la empresa
teniendo en cuenta tanto el entorno interno
como el externo, y sobre la cual se exponen los
objetivos generales a llevar a cabo. Sobre estos
objetivos generales, por lo general, se fijarán
objetivos particulares por área de la organización
y que están relacionados entre sí. Para cumplir
con los objetivos, se fijarán las estrategias
necesarias para su consecución basadas
generalmente en modelos de decisión. Estas
estrategias requieren la realización y ejecución
de una serie de tareas y/o trabajos necesarios
planificados y organizados por áreas, en lo que
llamamos planificación operativa.

MBA - Master en Administración de Empresas
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Estructura y contenidos del
módulo.
Entrando en los contenidos concretos del módulo, los
cuatro temas que lo componen y que se corresponde
a la estructura de documentación que se encuentra en
el campus son los siguientes:

Tema 1: Del Management al Neuromanagement: El
papel determinante de un buen líder en la efectividad
y productividad de su equipo, a través del uso
de la comunicación, la Inteligencia Emocional, el
Neuromanagement y la Programación Neuro-lingüística
(PNL).
Tema 2: Toma de Decisiones y Cuadro de Mando
Predictivo. Entender los diferentes procesos de toma
de decisiones y el valor de algunas de las principales
herramientas de decisión analítica como el Cuadro de
Mando y de otras que también ayudan a estructurar las
decisiones empresariales como es el caso del Business
Canvas
Tema 3: Planificación Estratégica y Operativa:
Comprender el esquema y la función de los
principales procesos de planificación que se dan en las
organizaciones, partiendo del proceso estratégico como
eje angular de todos ellos

Objetivos del módulo.
A través del trabajo de la documentación que se encuentra en el
campus y con el apoyo de las diferentes grabaciones de vídeo y
videoconferencias en directo impartidas por el profesor, además
de los foros de discusión donde se podrán resolver las dudas
que tengan los alumnos, así como debates y documentación
complementaria, al final del módulo, deberíamos ser capaces de:

•• Tener una visión global de las estrategias basadas en el
Business Intelligence y de algunas herramientas y conceptos
como el Big Data, pueden ayudarnos a tomar mejores
decisiones empresariales

•• Aprender a aplicar herramientas de inteligencia de negocio
y procesos estructurados para guiar la toma de decisiones
directivas

•• Comprender el esquema y la función de los principales
procesos de planificación que se dan en las organizaciones

•• Reconocer la importancia y el papel del proceso estratégico a
la hora de planificar otras áreas de las organizaciones

•• Conocer algunas de las diferentes técnicas fundamentales
para desarrollar nuestras capacidades como directivos

•• Saber aplicar las técnicas adecuadas en cada situación que se
nos pueda presentar

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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Módulo 8
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Coaching
Ejecutivo y
Teoría del Caos

Malla Curricular
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(Talent Consultant. Executive & Team Coach)
Es Coach PCC, miembro de ICF con más de 600 horas de horas en procesos de Coaching

Marta García Peláez
Profesor

individual y equipos, desarrollando perfiles directivos en habilidades de
liderazgo, comunicación, influencia, alto impacto y gestión de equipos y
personas.

Formación y talleres a equipos, directivos y gestores de equipo facilitando el
aprendizaje en habilidades Lider-Coach y competencias clave para el mejor
desempeño del puesto y de equipos de alto rendimiento.
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Carlos III de Madrid. Ha ocupado puestos de responsabilidad en áreas de
Marketing de empresas multinacionales durante 12 años. Procter&Gamble,
Grupo Leche Pascual y Energizer Group entre otros.
Ha sido miembro de equipos internacionales en el ámbito de la innovación
donde ha liderado la implementación, facilitación y ejecución de los modelos
corporativos como parte de la estrategia empresarial.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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 Introducción al módulo.

1

Malla Curricular

Comprender la Gestión del Cambio y las consecuencias de su
consecución.

2

Entender que el Cambio ha venido para quedarse.

3

El ámbito empresarial día a día vive cambios constantes que
dificulta la consecución de los objetivos.

4

Llevar a cabo una Gestión del Cambio eficiente a nivel interno
es crucial para la supervivencia.

5

Conocer que los empleados deben estar preparados para dicha
Gestión empezando por los puestos de mayor responsabilidad.

6

El Coaching es una herramienta clave para una gestión eficiente
del cambio.

MBA - Master en Administración de Empresas
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Estructura y contenidos del
módulo.
Tema 1. El Coaching como ayuda al Directivo: Profundizar en
el conocimiento de la disciplina del Coaching y cómo ayuda al
Directivo en la gestión del cambio. “El Coaching es un método
que está orientado al desarrollo y crecimiento personal
y profesional de los empleados con el fin de que mejoren
sus resultados en un entorno cambiante”. En este tema nos
centraremos en conocer y comprender qué es el coaching,
cómo se implementa en el mundo empresarial y qué tipos de
coaching pueden llevarse a cabo.
Tema 2. Teoría del caos y proceso de cambio: Conocer
en qué consiste la Gestión del Cambio y cómo se gestiona la
implementación y comunicación en el entorno empresarial.
“Cada persona tiene una capacidad diferente para enfrentarse
al cambio. Esta capacidad ayuda a entender mejor las
reacciones de uno mismo y las de otras personas afectadas”.
Profundizaremos en cómo el Coaching es una herramienta que
facilita el cambio ayudando a las personas a salir de su zona de
confort.
Tema 3. El Coaching aplicado a la inteligencia emocional:
Entender que en un proceso de cambio las emociones
juegan un papel muy importante dado que pueden aparecer
emociones negativas que impidan el proceso. Para afrontar el
cambio tenemos que estar emocionalmente preparados. “La
inteligencia emocional es la capacidad para percibir, comprender
y gestionar de forma positiva nuestras emociones y las de las
personas con las que nos relacionamos”. Profundizaremos en
cómo el Coaching junto a la Inteligencia emocional ayudan a los
individuos en la creación de mejores resultados como respuesta
a la Gestión del Cambio.

Malla Curricular

Objetivos del módulo.
•• Conocer cómo la metodología de Coaching ayuda a los
directivos a gestionar de una manera más eficiente los
procesos de cambio.

•• Comprender la importancia de llevar a cabo una Gestión del
Cambio eficaz en el ámbito empresarial de manera que toda
la organización esté preparada para conseguir resultados a
pesar de la incertidumbre

•• Saber cómo el Coaching unido a la Inteligencia Emocional
son herramientas que contribuyen eficazmente a la Gestión
del Cambio.

MBA - Master en Administración de Empresas
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ÁREA III

ESTRATEGIA DE
MARKETING Y
REVOLUCIÓN 4.0

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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 Introducción
Implementación de la estrategia de marketing para analizar la
situación de la empresa y su competencia, con el fin de tomar las
decisiones necesarias para lograr un posicionamiento diferenciado
y obtener ventajas competitivas. Elegir bien el mercado objetivo y
la estrategia comercial es una de las decisiones más importantes
del marketing.
Análisis de las nuevas tendencias de Marketing, basadas en el
estudio de las percepciones cerebrales y las reacciones de las
personas a los impactos publicitarios. Esto hace necesario un
conocimiento profundo del comportamiento de los potenciales
clientes y sus emociones.
Revolución 4.0 y conversión de los datos en conocimiento.
Aplicación de las nuevas tendencias del marketing, la Neurociencia
y la Inteligencia Artificial. Visión de la empresa, análisis de su
situación y de su entorno para incrementar la generación de valor
e implementar estrategias para obtener ventajas competitivas y
crear oportunidades de Negocio.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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Módulo 9

.

Posicionamiento
en el Mercado

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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(Consultor. Fundador start-up y asesor de varios consejos de administración en empresas de
distribución).

Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, Máster en Digital Business por ESADE
y MBA por ESIC.

Gonzalo Martín
Profesor

Su trayectoria profesional ha estado siempre ligada al mundo de las ventas y
desarrollo de negocio. Ha trabajado en diferentes sectores (farma, seguros,
retail) en compañías nacionales y multinacionales: Sandoz, Catalana Occidente,
BM Sportech como representante, jefe de equipo y director comercial.
Cofundador de varias empresas en activo que abarcan desde la maquinaria
pesada hasta una start-up dedicada al desarrollo de aplicaciones y software
para terceros.
En la actualidad también miembro del consejo de administración de diferentes
empresas de distribución en las que asesora en materia de desarrollo de
negocio, ventas e innovación.
Ponente para el Banco Santander en Transformación Digital de la mano de
Barrabés Next.
Colabora pro bono con distintas start-ups aportando visión estratégica y
desarrollo del negocio.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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 Introducción al módulo.

1
2
3
4
5
Malla Curricular

A lo largo de este módulo comenzaremos explicando los principales conceptos que debemos conocer
dentro del panorama del marketing y que son necesarios para comenzar a crear cualquier estrategia
que queramos poner en marcha. Estudiaremos en profundidad conceptos como qué es el mercado,
la importancia del posicionamiento de un producto en el mercado y las claves para llevar a cabo la
segmentación del mercado acorde a tus intereses.
Además, hablaremos también de las estrategias que imperan actualmente en nuestros mercados y
las características de cada uno de ellos, así como conocer cuándo deben ser puestas en marcha y la
implantación de las mismas.
Posteriormente haremos hincapié en las denominadas estrategias funcionales, en las que conoceremos
cómo debemos trabajar las principales palancas dentro del marketing mix: producto, precio, distribución
y comunicación.
A nivel de producto estudiaremos cuales son las principales características del mismo, sus ciclos de vida y
su importancia, ya que es el pilar fundamental en el marketing mix. A nivel de precio conoceremos cómo
influye el tipo de mercado en el que nos encontramos a la hora de establecer el precio de un producto
o servicio, así como el tipo de producto. Estudiaremos además cómo debemos determinar el precio de
un producto teniendo en cuenta el contexto en donde se desarrolla la acción. Estudiaremos cuáles son
las funciones y la longitud de los canales de distribución y la conoceremos cuáles son las técnicas que
debemos llevar a cabo a nivel de comunicación para que nuestro producto sea conocido por el consumidor
final y logremos que ubicarlo en su top of mind, con el fin de ser deseable y consumible.
Por último, y una vez que conocemos todas las variables, estudiaremos cómo debemos realizar un
plan de marketing. La elaboración del plan de marketing se desarrolla en varias etapas que debemos ir
cumpliendo para la óptima elaboración del mismo. Además, iremos más allá y conoceremos cuales son las
herramientas y análisis que tendremos que utilizar para no perder el rumbo a la hora de la elaboración del
mismo. Pondremos en práctica todo aprendido a lo largo de todo el periodo del módulo, incluir técnicas
usadas en el día de día de cualquier departamento de marketing.

MBA - Master en Administración de Empresas
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Estructura y contenidos del
módulo.
Entrando en los contenidos concretos del módulo, los
tres temas que lo componen y que se corresponde a la
estructura de documentación que se encuentra en el
campus son los siguientes:

Tema 1: Estrategias de Marketing. Principales conceptos
dentro del panorama del marketing. Conocimiento de
las estrategias que imperan actualmente en nuestros
mercados: características de cada uno de ellos, e
implantación de las mismas. Estrategias a nivel de
producto: características e implantación.
Tema 2: Decisiones estratégicas de Marketing.
Conocimiento y estudio de las principales palancas
dentro del marketing mix: producto, precio, distribución
y comunicación.
Tema 3: Herramientas para la Toma de Decisiones.
Conocer y saber aplicar algunas de las técnicas
fundamentales para nuestro desarrollo como directivos
de las necesarias capacidades analíticas y creativas.

Malla Curricular

 Objetivos del módulo
A través del trabajo de la documentación que se
encuentra en el campus y con el apoyo de las diferentes
grabaciones de vídeo y videoconferencias en directo
impartidas por el profesor, además de los foros de
discusión donde se podrán resolver las dudas que
tengan los alumnos, al final del módulo, deberíamos ser
capaces de:

•• Analizar cuál es el “lugar” de nuestro producto/
servicio. Sentar las bases para su posicionamiento
en el mercado así como las estrategias que se
pueden llevar a cabo.

•• Conocer cuál es la mejor estrategia de cada uno
delos pilares del marketing mix: producto, precio,
distribución y comunicación.

•• Elaborar un plan de Marketing: saber definir y
llevar a cabo las diferentes etapas del proceso de
elaboración del mismo.

MBA - Master en Administración de Empresas
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Módulo 10

.

Inteligencia
Artificial, Web 3.0
y Revolución 4.0

Malla Curricular
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(Consultor en Tecnología BI y Big Data)
Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Máster
en Administración de Empresas (MBA) por EUDE, habiendo cursado diversos estudios de
postgrado destacando el Programa en Certificación Internacional en Project Management

Francisco Javier Moreno
Profesor

Malla Curricular

Professional (IBS Business School).

Su trayectoria profesional está ligada al sector financiero (5 años en Banco
Santander, en la unidad de análisis, dirección y financiación de empresas y 15
en Caixabank, realizando diversas tareas relacionadas con las áreas de gestión
de empresas, análisis de operaciones, dirección de oficina y metodologías de
la información) compatibilizando esta experiencia con la prestación de sus
conocimientos en tareas formativas en entidades financieras, consultoras,
escuelas de negocio y universidades, donde destaca sus más de 20 años
en el Centro de Posgrado de Administración de Empresas y en la Escuela
de Industriales de la UPM como profesor, tutor y miembro del Tribunal de
Proyectos Fin de Máster (MBA, MBA internacional y e-MBA). Director de
Innovación en Cerem Business School.

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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 Introducción al módulo.
Tras introducir brevemente el concepto de internet y la web tal y como hoy la conocemos, nos adentraremos en las
características de las tecnologías y técnicas responsables de los cambios en las aplicaciones web, base del actual modelo de
comercio electrónico, así como la transformación de la web como la conocíamos años atrás, su evolución y tendencias en el
tiempo, a la vez que se va añadiendo las capacidades de la inteligencia digital en las organizaciones y las aportaciones de los
nuevos modelos innovadores basados en inteligencia disruptiva.

1

En una primera parte, nos
centraremos en las características
básicas y actores que han
intervenido en la creación, gestión
y desarrollo de la web como
hoy la conocemos, así como las
herramientas
imprescindibles
para los procesos y tecnologías
actuales, las tendencias presentes
y futuras sobre la base del
incremento
de
necesidades
y capacidades de la propia
tecnología y de los dispositivos
con los que se consiguen nuevos
servicios y productos.

Malla Curricular

2

Posteriormente
añadiremos
los elementos imprescindibles
que relacionan la Web 3.0 y su
desarrollo hacia la plataforma
4.0 detallando características,
procesos y ventajas que se
obtienen de la incorporación
de las nuevas aplicaciones en el
entorno tecnológico actual.

MBA - Master en Administración de Empresas

3

Por último, se ponen de manifiesto
las herramientas necesarias para
implementar la inteligencia digital
en las organizaciones, y los nuevos
conceptos en los que se basan los
modelos innovadores que han
irrumpido con fuerza y cuentan
con la tecnología como base de
su despliegue y crecimiento y que
ayudan a mejorar las estrategias
en las empresas ofreciendo nuevas
capacidades a los consumidores,
clientes y usuarios a todos los
niveles en todo el mundo.

Índice
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Estructura y contenidos del
módulo.
Entrando en los contenidos concretos del módulo, los
tres temas que lo componen y que se corresponde a la
estructura de documentación que se encuentra en el
campus son los siguientes:

Tema 1: Tendencias y futuro de internet.
Tema 2: Web 3.0, Revolución 4.0 y Robótica.
Tema 3: Inteligencia Artificial y los nuevos modelos
innovadores.

Objetivos del módulo
A través del trabajo de la documentación que se encuentra en el
campus y con el apoyo de las diferentes grabaciones de vídeo y
videoconferencias en directo impartidas por el profesor, además de
los foros de discusión donde se podrán resolver las dudas que tengan
los alumnos, al final del módulo, deberíamos ser capaces de:

•• Establecer los elementos que definen la cultura de la organización
orientada a la web 3.0 y 4.0

•• Indicar los procesos, dispositivo y áreas que involucran
directamente las tendencias y el futuro de internet.

•• Analizar la cadena de valor de la información desde el punto de
vista de la gestión estratégica de los datos aportando valor hacia
un ecosistema de inteligencia digital en las organizaciones.

•• Evaluar las tecnologías y la necesidad de implementar e implantar
un ecosistema de nuevos modelos innovadores basados en
nuevas técnicas y tecnologías disruptivas..

•• Obtener el adecuado aprendizaje de las técnicas, procesos,
tecnologías y requerimientos que se necesitan en las
organizaciones para obtener una ventaja competitiva desde el
punto de vista de la inteligencia digital.

•• Incorporar los sistemas y procedimientos de las nuevas técnicas
de gestión y desarrollo de la web asumiendo las ventajas
y oportunidades que genera su uso en base a las nuevas
tecnologías

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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ÁREA IV

CAPTACIÓN Y GESTIÓN
DEL TALENTO

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice

55

 Introducción
Saber captar el talento humano necesario y gestionar
equipos con sus emociones y motivaciones e
integrarlos en la cultura y objetivos de la empresa es de
crucial importancia para obtener del Capital Humano
un Alto Rendimiento. Esta área aborda cuestiones
claves como el liderazgo visionario y resonante en la
gestión de equipos de trabajo, la gestión del cambio,
la inteligencia emocional, las técnicas de captación,
motivación y retención del talento, el clima laboral,
la compensación y beneficios y las habilidades de
negociación y comunicación interna.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice

56

Módulo 11

0

Captación del Talento
y Big Data aplicado a
la gestión de RRHH

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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Licenciado en Psicología con especialización en Organización y RR.HH.
(Universidad Autónoma de Madrid)

Máster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos
(Universidad Complutense de Madrid)
Programa avanzado de Relaciones Laborales (Instituto de Empresa)
Programa de Business Strategy for Human Resources Leaders en INSEAD
Jesús Gómez Carrasco
Profesor

Experiencia profesional
Actualmente Profesor y Consultor de Recursos Humanos, Competencias Profesionales,
Empleabilidad, Marketing, Emprendimiento y RSC en diversas Universidades y Escuelas
de negocio (Universidad Antonio de Nebrija, NBS, Universidad Europea de Madrid,
Universidad Autónoma de Madrid, Escuela de Negocios del Real Madrid, IEDE, EOI
y CEREM)
Jefe de Gabinete de Comunicación y Prensa y Orientador para el empleo y autoempleo en
los Ayuntamientos de Colmenar Viejo y Soto del Real (2010-actualidad)
Director de Recursos Humanos y del Instituto de Competencias Profesionales en la
Universidad Antonio de Nebrija (2011-2013)
Director de Recursos Humanos de Acción contra el Hambre (2007-2009)
Director de Recursos Humanos y jefe de compensación y beneficios en Maersk (20012007)
Diferentes puestos en el área de gestión de personas en Red Eléctrica de España (19932001) y en El Corte Inglés (1991-93)

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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 Introducción al módulo.
En este modulo estudiaremos la importancia
estratégica que la la planificación, el
reclutamiento, la selección (interna o externa) y
la integración de los nuevos trabajadores tienen
en cualquier organización.
El buen uso de las fuentes, técnicas y
herramientas de selección adecuadas para cada
puesto vacante permitirán seleccionar e integrar
en cada momento a la persona adecuada para la
organización y para el puesto.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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Estructura y contenidos del
módulo.
Entrando en los contenidos concretos del módulo, los tres temas
que lo componen y que se corresponden con la estructura
de documentación que se encuentra en el campus son los
siguientes:

Tema 1: Planificación y Optimización de Recursos Humanos
Tema 2: Proceso de Reclutamiento
Tema 3: Proceso de Evaluación, Selección e Incorporación del
talento

Tema 4: Big Data aplicado a los RR.HH.

Objetivos del módulo.
A través del estudio de la documentación que se encuentra en el
campus y con el apoyo de las diferentes grabaciones de vídeo y
videoconferencias en directo impartidas por el profesor, además de los
foros de discusión donde se podrán resolver las dudas que tengan los
alumnos, al final del módulo deberíamos ser capaces de:

•• Conocer las principales herramientas y técnicas de planificación,
reclutamiento, selección e integración del talento en las
organizaciones

•• Conocer y comprender el proceso completo de reclutamiento y
selección, desde la publicación del anuncio para la captación interna
o externa de los candidatos hasta el momento de su incorporación
a cualquier organización y a cualquier puesto a través de un plan de
acogida, integración o inducción

•• Saber aplicar estos conocimientos para contribuir con el mejor
talento al logro de los objetivos estratégicos de la organización y
garantizar su sostenibilidad

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice

60

Módulo 12

.

Política de Retribución

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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(Human Resources Senior Technician, SATEC)
Licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universidad Rey Juan Carlos y Graduado en
Humanidades por la Universidad Oberta de Catalunya, cursando un Máster en Dirección de
RRHH en EAE Business School.

Alberto Moreno Álvarez
Profesor

Malla Curricular

Su trayectoria profesional está ligada al sector de RRHH,
principalmente en empresas con un alto componente
tecnológico (Aviación, TIC). Actualmente es el responsable del
área de selección nacional e internacional en SATEC habiendo
desarrollado proyectos en países como Marruecos, Angola y
Perú relacionados con la carrera profesional de las personas.

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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 Introducción al módulo.
Este Módulo profundiza en el concepto de
compensación, sus objetivos y tipologías
fundamentales, así como la creación de una
estructura salarial.
Identificaremos las nuevas tendencias en
compensación y profundizaremos en la
compensación en los supuestos de movilidad
internacional

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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Estructura y contenidos del
módulo.

Objetivos del módulo.

Entrando en los contenidos concretos del
módulo, los tres temas que lo componen y que se
corresponde a la estructura de documentación que
se encuentra en el campus son los siguientes:

A través del trabajo de la documentación que se
encuentra en el campus y con el apoyo de las diferentes
grabaciones de vídeo y videoconferencias en directo
impartidas por el profesor, además de los foros de
discusión donde se podrán resolver las dudas que
tengan los alumnos, al final del módulo, deberíamos ser
capaces de:

Tema 1: Política de Compensación y Beneficios.
Concepto y funcionamiento de la compensación en
las organizaciones.
Tema 2: Retribución. Concepto de salario fijo, salario
variable y beneficios.
Tema 3: Movilidad Laboral y Compensación de
Expatriados. concepto de expatriado, los objetivos de
las asignaciones internacionales y las políticas.

•• Entender qué entendemos por Compensación, la
importancia de la misma y del área de C&B

•• Conocer los elementos retributivos
fundamentales: salario fijo, salario variable y
beneficios

•• Identificar los puntos clave en la compensación en
casos de movilidad internacional.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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ÁREA V

FINANCIAL
TECHNOLOGY
(FINTECH) Y BIG DATA

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice

65

 Introducción
En la Toma de Decisiones es fundamental prever y
analizar con el máximo rigor el impacto financiero
que puede tener cada una de ellas, ya que la
viabilidad de la empresa depende en gran medida
de una buena planificación, gestión y optimización
de los recursos financieros. El Plan Financiero debe
prever los recursos necesarios a corto y largo plazo
para que la empresa pueda desarrollar su actividad
con normalidad y atender sus compromisos de
pago, mantener una imagen de solvencia, realizar
los proyectos de inversión y de producción para
fabricar las cantidades, tipos de productos y
calidades necesarias para su buen funcionamiento.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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Módulo 13

.

Análisis Económico
Financiero (Fintech)

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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Responsable de proyectos corporativos en BBVA
El Dr. Daniel Caridad es licenciado en ADE por CUNEF, licenciado en Ciencias Actuariales y
Financieras por la Universidad Complutense, master en Banca y Finanzas por el Centro de
Estudios Garrigues, Master executive en Finanzas Cuantitativas por AFI con beca BBVA y
doctor en Ciencias Jurídicas y Empresariales por la Universidad de Córdoba (donde obtuvo la
mención de premio extraordinario).
Daniel Caridad
Profesor

Ha equilibrado su carrera profesional en banca con la docencia. En banca ha trabajado
como consultor de riesgos en el Grupo Santander (participando en proyectos como la
compra de Abbey National Bank) y actualmente como responsable en el grupo BBVA del
proyecto de reingeniería ARCE – Engines, con más de 30 personas a su cargo.
En el área de la docencia es profesor/director en distintas universidades y escuelas de
negocio como CEREM, CUNEF, Centro de Estudios Garrigues, IEB, Universidad Carlos
III de Madrid, Universidad Internacional de la Rioja, Universidad de Córdoba, ICEX-CECA
y EALDE. Además es autor de distintos libros relacionados con economía y estadística,
así como publicaciones en distintas revistas a nivel nacional e internacional (Asocia,
Universidad de Córdoba, Universidad de Ostrava, International Journal of Scientific
Management and Tourisim). Es miembro del consejo de dirección de la Asociación de
Antiguos Alumnos del Centro de Estudios Garrigues.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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 Introducción al módulo.

1

Trataremos en este módulo el concepto de rentabilidad
desde varias ópticas. Identificaremos la forma de maximizar
de dicha rentabilidad optimizando los recursos de que
disponemos.

2

Trataremos el tema de la solvencia; la capacidad de una
entidad de generar ingresos suficientes con los que
atender las obligaciones adquiridas en tiempo y forma.
Estudiaremos diferentes ratios con los que asegurarnos
que la empresa podrá atender todos sus compromisos sin
problemas.

3

Además, clasificaremos las partidas de balance en corrientes
y no corrientes de cara a sugerir cuál es la estructura
financiera óptima de la compañía. Ello nos servirá para
calcular los principales ratios de solvencia y rentabilidad.

4

Entenderemos la clasificación de costes fijos y
variables y el cálculo del umbral de rentabilidad.

Malla Curricular

Explicaremos los tres conceptos más utilizados
para valorar y comparar inversiones y
oportunidades:

•• Valor actualizado neto: Valor a día de hoy de

5

todos los rendimientos y desembolsos de la
inversión.

•• Tasa Interna de Retorno: La rentabilidad
que haría que la suma de rendimientos y
desembolsos descontados a día de hoy sea
cero.

•• Payback: Cálculo del tiempo necesario para
recuperar una inversión determinada con
los rendimientos esperados.

6

Y por último veremos el concepto de Big Data.
Business Intelligence y Big Data Analytics.
Soluciones del Big Data. Fuentes del Big
Data. Aportaciones a la Dirección Financiera.
Soluciones a la Gestión Financiera.

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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Estructura y contenidos del
módulo.

Objetivos del módulo.

Entrando en los contenidos concretos del módulo, los
podemos dividir en los bloques siguientes tal y como
aparecen en el campus:

Ser capaces de comparar potenciales oportunidades de
inversión, descontando a una rentabilidad exigida los
flujos de caja de los períodos analizados (VAN).

Tema 1: Solvencia y rentabilidad en la empresa
Tema 2: Márgenes de Explotación
Tema 3: Herramientas del Big Data para el análisis
financiero

•• Ser capaces de calcular la rentabilidad de un
proyecto que haría que la suma de los flujos
descontados a día de hoy sea igual a cero
(TIR). Comparando estas rentabilidades de
los diferentes proyectos, seremos capaces de
escoger la más idónea.

•• Ser capaces de calcular el tiempo que se tarda en
recuperar una inversión determinada.

•• Ser capaces de definir la estructura financiera
óptima para la empresa.

•• Poder calcular el número mínimo de unidades
vendidas para hacer rentable un negocio.

•• Entender cómo hacer a la empresa rentable y
evitar problemas de liquidez.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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Módulo 14

.

Big Data Analytics
e Indicadores de
Gestión

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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(Head of Controlling / Finance Manager)

Juan Luis Ceres Morell
Profesor

Malla Curricular

Gerente de Control de Gestión y Finanzas en
Europcar Mobility Group. Experciencia profesional
de más de 10 años en compañías multinacionales
como Philips, Heineken o LaLiga, obteniendo una
visión completa del área financiera, así como de la
empresa debido a carácter transversal de la función
de Financiera a día de hoy.

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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 Introducción al módulo.
Vamos a hablar en el presente módulo del Departamento que debe proveer la información para la toma de
decisiones en las empresas: Control de Gestión

1

Hablaremos de su ubicación jerárquica ideal y de las funciones
que el Controller debe desempeñar.

2

Comentaremos los diferentes factores que limitan el Control
de Gestión en las organizaciones: la estructura funcional de la
empresa, la cultura y los valores –así como sus objetivos

Vamos a explicar las herramientas más utilizadas por Control
de Gestión:

3

•• Instrumentos de Control de gestión
•• Análisis de desviaciones, Planes de Acción y Presupuestos
•• Análisis de Balances y ratios
•• Indicadores de gestión y Cuadros de Mando

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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Estructura y contenidos del
módulo.
Entrando en los contenidos concretos del módulo, los
podemos dividir en los bloques siguientes tal y como
aparecen en el campus:

Tema 1: Aplicaciones de Big Data a la gestión de
costes

Tema 2: Presupuestos y control de gestión
Tema 3: Indicadores de gestión y cuadros de mando

Objetivos del módulo
•• Entender que información y reportes podemos
requerir al departamento de Control de Gestión.

•• Comprender el proceso presupuestario (con sus
plazos y sus responsables), así como sus criterios.
Comprender la corrección de los presupuestos y
poder analizar las desviaciones y sus causas.

•• Saber elaborar Cuadros de mando, definiendo sus
perspectivas e indicadores, así como analizar las
desviaciones de los indicadores definidos como
objetivo.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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ÁREA VI

CADENA DE
VALOR Y R.S.C.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice

75

 Introducción
La Gestión Integral de Operaciones permite analizar los
factores clave (diseño, planificación, mejora y control)
de los procesos de Producción y Cadena de Valor, con
el fin de ofrecer a los clientes productos con el máximo
valor al minimo coste y obtener ventajas competitivas.
Para ello es necesario analizar el impacto de lasNuevas
Tecnologías, la Innovación, los Sistemas de Información
y las técnicas y herramientas de gestión de Calidad.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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Módulo 15 .

Operaciones y
Cadena de Valor

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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(Director de Fábrica en Fac Seguridad)
Máster en Supply Chain Management Logística Integral y Operaciones por Fundación ICIL
(Institute for Careers and Innovation in Logistics & Supply Chain). Certificación Lean Six
Sigma Grenn Belt, Experto en Lean Manufacturing y Mejora de Procesos por Lean Six Sigma
Institute. Ingeniería Técnica Industrial (Universidad Politécnica de Madrid).

Sergio Muñiz Romero
Profesor

Malla Curricular

Profesional del ámbito de Supply Chain con más de 17 años de experiencia
adquirida en los puestos de responsabilidad en Empresas dedicadas al diseño,
fabricación y distribución de sus productos. En la actualidad es Director de
Fábrica en Fac Seguridad. También colabora como Formador en diferentes
Centros de Formación en el Área de Planificación y Control de la Producción,
Fabricación y Lean Manufacturing.

MBA - Master en Administración de Empresas
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 Introducción al módulo.
El escenario tan competitivo que tenemos en la actualidad nos exige mayor velocidad y orientación al Cliente. Esta
situación condiciona el papel de la Producción dentro de las Compañías, pasando de ser un departamento casi
independiente a un eslabón más de la Cadena de Suministro.
Para poder seguir el ritmo de cambio que nos impone el Mercado es importante adquirir una Estrategia Productiva
adecuada, por ello veremos las diferentes Configuraciones de Fabricación según el sector en el que nos encontremos y el
tipo de producto producido.

Malla Curricular

1

El seguimiento y actualización del Presupuesto de Fábrica es
fundamental para que los costes reales no se desvíen de los
estándares establecidos al inicio del ejercicio. Expondremos los
conceptos básicos de un presupuesto y como afecta al coste integral
de fabricación.

2

El punto de partida para orientar el suministro a las necesidades
reales del Cliente, se da mediante unas estimaciones de la demanda
fiables. Explicaremos cuales son los métodos más habituales para
conseguir unas previsiones de consumo que nos ayuden a planificar
nuestros recursos eficientemente.

3

Elegir una correcta Estrategia de Planificación condicionará el
Plan Maestro de Producción que tengamos. Explicaremos cual es
la estructura de un Plan Maestro y los Sistemas de Control que
utilizamos para gestionarlos.

4

Por último, introduciremos la Filosofía Lean Manufacturing y sus
herramientas, como una de las soluciones con más proyección para
implantar en las Empresas una metodología de Mejora Continua.

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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Estructura y contenidos del
módulo.
La estructura de la documentación que se
encuentra en el campus lo componen tres temas
correspondientes al Módulo de Producción con los
siguientes contenidos:

Tema 1: La fabricación hoy, flexibilidad y optimización:
Situación actual de la Producción dentro de la Cadena de
Suministro. Estrategias y Configuraciones Productivas.
Coste Integral de fabricación. Optimización y Mejora
Continua.
Tema 2: Planificación y programación de operaciones:
Planificación de la Demanda. Estrategias de Planificación.
Plan Maestro de Producción.
Tema 3: Nuevas tendencias y tecnologías aplicadas a
la Producción: Filosofía Lean Manufacturing y Six Sigma.

Objetivos del módulo.
A través del trabajo de la documentación que se encuentra en
el campus, con el apoyo de las diferentes grabaciones de vídeo
y videoconferencias en directo impartidas por el profesor,
además de los foros de discusión donde se podrán resolver las
dudas que tengan los alumnos, al final del módulo, deberíamos
ser capaces de:

•• Definir una Estrategia de Fabricación adecuada eligiendo
la Configuración Productiva que más se adapte a las
necesidades de nuestra planta de producción.

•• Conocer como se estructura un Presupuesto de Fábrica y
su repercusión en el coste integral del producto.

•• Entender la necesidad de integrar en la Compañía una
metodología de Mejora Continua para optimizar los
procesos y alcanzar los objetivos empresariales.

•• Distinguir los dos tipos de demanda y los diferentes
métodos para realizar una previsión anticipándonos a su
variabilidad.

•• Desarrollar un Plan Maestro de Producción apoyándose
en los Sistemas de Planificación y Control de la Producción
más habituales.

•• Introducción a la Filosofía Lean Manufacturing y sus
herramientas como un Sistema de Gestión de Mejora
Continua fundamental para la optimización de recursos y
orientación al Cliente.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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Módulo 16

.

Ética, Valores y
Responsabilidad Social
Corporativa

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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Licenciado en Psicología con especialización en Organización y RR.HH.
(Universidad Autónoma de Madrid)

Máster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos (Universidad Complutense de Madrid)
Programa avanzado de Relaciones Laborales (Instituto de Empresa)
Programa de Business Strategy for Human Resources Leaders en INSEAD
Coordinador y Conferenciante en las II Jornadas Internacionales sobre “Performance
Management” en Londres. Junio 2008. Organizadas por Marcus Evans

Experiencia profesional
Jesús Gómez Carrasco
Profesor

Desde 2007: Profesor y Consultor de Recursos Humanos, Competencias Profesionales,
Empleabilidad, Marketing, Emprendimiento y RSC en diversas Universidades y Escuelas de
negocio (Universidad Antonio de Nebrija, NBS, Universidad Europea de Madrid, Universidad
Autónoma de Madrid, Escuela de Negocios del Real Madrid, IEDE, Fundación REPSOL,
Universidad Politécnica de Madrid,, EOI y CEREM)
Jefe de Gabinete de Comunicación y Prensa y Orientador para el empleo y autoempleo en
los Ayuntamientos de Colmenar Viejo y Soto del Real (2010-actualidad)
Director de Recursos Humanos y del Instituto de Competencias Profesionales en la
Universidad Antonio de Nebrija (2011-2013)
Director de Recursos Humanos de Acción contra el Hambre (2007-2009)
Director de Recursos Humanos y Jefe de compensación y beneficios en Maersk (20012007)
Diferentes puestos en el área de gestión de personas en Red Eléctrica de España (19932001) y en El Corte Inglés (1991-93)

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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 Introducción al módulo.
La vertiginosa evolución de los modelos de organización social,
tanto en el terreno laboral como personal o familiar, ha provocado
o debe provocar un cambio en las culturas predominantes en las
empresas y organizaciones. Esto se ha visto también influido por
otros aspectos como la globalización, las nuevas tecnologías en
general y las relacionadas con la comunicación y la información en
particular, el abaratamiento de los transportes, la libre circulación
de los trabajadores, la progresiva incorporación y promoción de la
mujer en el mundo profesional.
En este modulo empezaremos analizando el concepto de cultura,
sus diferentes tipologías existentes y las formas o el proceso a seguir
para intervenir o configurar la cultura empresarial. A continuación,
en el tema 2, nos adentrarnos en las políticas de Responsabilidad
Social Corporativa o Empresarial y terminaremos con una revisión
de los programas de Conciliación de la vida laboral/vida profesional.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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Estructura y contenidos del
módulo.
Entrando en los contenidos concretos del módulo, los
tres temas que lo componen y que se corresponden
con la estructura de documentación que se encuentra
en el campus son los siguientes:

Tema 1: Cultura Empresarial y Ética
Tema 2: Responsabilidad Social Corporativa
Tema 3: Conciliación de la vida laboral / vida personal

Objetivos del módulo.
A través del estudio de la documentación que se encuentra en el
campus y con el apoyo de las diferentes grabaciones de vídeo y
webinars en directo impartidas por el profesor, además de los foros
de discusión donde se podrán resolver las dudas de los alumnos, al
final del módulo deberíamos ser capaces de:

•• Comprender la importancia que tiene el establecimiento de
normas, políticas y procedimientos para cualquier organización

•• Compartir ejemplos de buenas prácticas relacionados
con estos temas de cultura, RSC y conciliación de la vida
profesional y personal

•• Saber aplicar normas, herramientas y políticas concretas para
implantar o desarrrollar la cultura empresarial

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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ÁREA VII

INTERNACIONALIZACIÓN
Y DIGITAL BUSINESS

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice

85

 Introducción
Adquisición de una visión internacional de
los negocios, compartiendo experiencias
y descubriendo nuevos horizontes.
Implementación de la estrategia de
marketing para analizar la situación de
la empresa y su competencia con el fin
de tomar las decisiones necesarias para
lograr un posicionamiento diferenciado y
obtener ventajas competitivas.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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Módulo 17

.

Emprendimiento y
Nuevos Modelos de
Negocio

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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(Ejecutivo de Cuentas, Grupo Cope)
Graduado en Sociología por la UNED, Diplomado en Publicidad por el Centro Español de Nuevas
Profesiones y Master en Dirección Comercial GESCO por ESIC Business & Marketing School.

Ángel Pérez Torres
Profesor

Profesional con amplia experiencia desarrollando acciones publicitarias en
el área de Marketing, comunicación y ventas, implementando estrategias
comerciales e institucionales, dirigiendo equipos de trabajo y participando
en la creación, producción, negociación y gestión de campañas publicitarias.
Durante su etapa en MultiOpticas ha coordinado estrategias internacionales
del grupo aportando su visión global de negocio en España, Portugal y
Sudamérica.
Tras su paso por MultiOpticas ha estado vinculado en los departamentos
comerciales de medios de comunicación de Televisión y Radio, líderes
en nuestro país como Atresmedia, Prisa TV (Sogecable) o Mediaset
responsabilizándose de grandes cuentas y llevando a cabo presentaciones,
análisis de las inversiones, ventas, planes de comunicación, pos evaluaciones,
etc.
Actualmente desarrolla su trabajo en el departamento comercial del Grupo
Cope, ofreciendo soluciones de comunicación a nuevos clientes así como
fidelizando a los ya existentes en la cartera comercial.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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 Introducción al módulo.

1

En primer lugar, veremos cómo el espíritu emprendedor, es decir llevar a cabo una idea empresarial consiste en algo
más que tener una buena idea; planificación, financiación o ayudas y subvenciones son aspectos determinantes para
emprender con ciertas garantías una idea de proyecto. Haremos especial hincapié en los principales obstáculos que
debe afrontar el emprendedor. Profundizaremos en las formas de financiación, subvenciones, entidades de capital
riesgo, préstamos participativos y sus características, pledge funds o hedge funds. Explicaremos quienes son los
Business Angels o Angeles de Negocios, cual es el perfil de estos inversores privados como figuras relevantes
y su clasificación en función de su tipología. Así mismo describiremos su implicación personal, en que sectores
ponen el foco y los criterios clave para invertir en un proyecto empresarial. Enumeraremos las condiciones óptimas
necesarias para conseguir la mejor relación emprendedor – Business Angels (las 7C´s), trataremos los viveros de
emprendedores y para finalizar el tema, explicaremos un caso de éxito.

2

En segundo lugar definiremos una startup, recorreremos el proceso de creación y en que consiste este modelo
de negocio, como se elabora el Business Plan, la preparación para la entrevista entre la startup y el inversor y los
acuerdos entre las partes implicadas. También en este tema expondremos la metodología Lean Startup y sus fases
de diseño, prototipo y validación. Por último hablaremos de las métricas, su utilidad, los cuadros de mando y el
modelo de negocio.

3

En el último tema de este módulo explicaremos conceptos relacionados con los nuevos negocios TIC como son:
la colaboración múltiple entre empresas en la red, la financiación colectiva (Crowdfunding), multipréstamos
Crowlending, aceleradoras de startups, plataformas kirksarter para encontrar apoyo a proyectos creativos,
plataformas de crowdfunding housers o plataformas para acelerar proyectos sociales como Ship2b. Finalizaremos
este tema tratando las principales características del networking y los espacios coworking para el intercambio de
ideas, proyectos o conocimientos entre autónomos, emprendedores o empresarios.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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Estructura y contenidos del
módulo.

Objetivos del módulo.

Entrando en los contenidos concretos del módulo, los
tres temas que lo componen y que se corresponde a la
estructura de documentación que se encuentra en el
campus son los siguientes:

A través del trabajo de la documentación que se
encuentra en el campus y con el apoyo de las diferentes
grabaciones de vídeo y videoconferencias en directo
impartidas por el profesor, además de los foros de
discusión donde se podrán resolver las dudas que
tengan los alumnos, al final del módulo, deberíamos ser
capaces de:

Tema 1: Espíritu Emprendedor. Espíritu emprendedor.
Financiación de la idea. Business Angels. Viveros de
emprendedores. Social PointCaso de éxito.
Tema 2: Proceso de creación de una startup. Concepto
y características de una startup. Financiación. Business
Plan. Valoración del Proyecto. Entrevista startup e
inversor. Acuerdo de confidencialidad (NDA, nondisclosure agreement). Carta de intenciones (Term
Sheet). Due dilligence. Método Lean Startup. Valor de las
métricas. Modelo de negocio.
Tema 3: Nuevos negocios TIC. Crowdsourcing:
colaboración múltiple. Crowdfunding: financiación
múltiple. Crowdlending: multiprestamo. Bootstrapping.
Aceleradoras de startups. Plataforma Kirkstarter.
Housers. Ship2B. Networking y coworking.

Malla Curricular

•• Identificar las características del emprendimiento,
las formas de financiación de un proyecto,
conocer las ventajas de un Business Angels y su
relación con el emprendedor: las 7 C´s.

•• Conocer el proceso y la metodología en la
creación de una startup.

•• Elaborar un Bussines Plan y determinar la relación
con el inversor.

•• Analizar los nuevos modelos de negocios TIC.

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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Módulo 18

.

Comercio Global
y Estrategia de
Internacionalización

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice

91

(Director de Logística, Natuzzi Group)
Diplomado en Comercio Internacional, Máster en Supply Chain Management – Logística
Integral por ICIL (Instituto Catalán de Investigación Logística), Máster en Dirección de Comercio
Internacional por ESIC Business & Marketing School.

Álvaro Sanz Forriol
Profesor

Malla Curricular

Profesional con sólida experiencia en Logística y Comercio Internacional,
adquirida durante los últimos 20 años en empresas de ámbito tanto nacional
como multinacional donde ha ocupado puestos de responsabilidad. Ha sido
Responsable de Logística Internacional en Mediaplus, S.A., Trading Company
con operaciones de exportación a más de 15 países. Posteriormente dirigió
y desarrolló casi desde su inicio Eurodis-Express, Operador Logístico
especializado en transporte internacional aéreo y marítimo y miembro de la
AWLN (Associated Worldwide Logistics Network), ocupando el puesto de
Director. También formó parte del equipo directivo de ToysRUs, multinacional
líder en su sector, como Subdirector del Centro de Distribución para España
y Portugal. Actualmente desarrolla su trabajo como Director de Logística
y Customer Service en Natuzzi Group, multinacional del sector retail,
colaborando a su vez como Formador en diferentes Centros de Formación y
Escuelas de Negocios en el Área de Logística y Comercio Internacional.

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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 Introducción al módulo.

1

2

3

En primer lugar, veremos cómo
la internacionalización se ha
convertido en muchos casos en
una vía para la supervivencia de las
empresas, ya que muchas de ellas
se encuentran con sus mercados
locales en crisis y claro retroceso,
por lo que la búsqueda de nuevas
oportunidades en mercados
exteriores se ha convertido, no
en una opción, sino casi en una
obligación. Veremos cuáles son las
pautas para realizar un correcto
análisis y selección de mercados
tanto donde dirigir los esfuerzos
comerciales de nuestra empresa
como dónde encontrar nuevas
fuentes de suministro.

En
segundo
lugar
nos
adentraremos en el complejo
mundo
de
los
proyectos
internacionales, veremos cuáles
son los pasos a seguir para la
óptima selección de proyectos
internacionales a los que nos
presentaremos como empresa,
estudiando las posibles vías de
financiación y realizando un
análisis de viabilidad, factibilidad,
riesgos y ejecución del proyecto.
Tocaremos también los l proyectos
llave en mano, analizando tanto
sus dificultades de gestión como
los beneficios que pueden aportar
a todas las partes implicadas.

Y por último veremos cómo
se desarrolla un Plan de
Internacionalización, analizando
cada una de sus fases y detallando
tanto las diferentes herramientas
de gestión que nos ayudarán a
elaborarlo, como las fuentes de
información disponibles para poder
realizarlo de manera correcta.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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Estructura y contenidos del
módulo.

Objetivos del módulo.

Entrando en los contenidos concretos del módulo, los
tres temas que lo componen y que se corresponde a la
estructura de documentación que se encuentra en el
campus son los siguientes:

A través del trabajo de la documentación que se
encuentra en el campus y con el apoyo de las diferentes
grabaciones de vídeo y videoconferencias en directo
impartidas por el profesor, además de los foros de
discusión donde se podrán resolver las dudas que
tengan los alumnos, al final del módulo, deberíamos ser
capaces de:

Tema 1: Proceso de internacionalización de la empresa.
Concepto de Internacionalización. Globalización
económica. Línea de negocio exportable. Ventajas
competitivas. Análisis del mercado internacional.
Selección de mercados. Información sobre clientes y
socios. Estrategia de imagen y comunicación. Previsión de
gastos e ingresos. Otras formas de internacionalización.
Tema 2: Proyectos de internacionalización. Selección
de proyectos y ofertas. Financiación de los proyectos.
Estudios de viabilidad y factibilidad. Riesgos del
proyecto. Ejecución del proyecto. Proyectos llave
en mano. Contratos EPC. Proyectos de empresas
privadas. Proyectos de las Administraciones Públicas.
Contratación pública internacional.
Tema 3: Plan de internacionalización de la empresa.
Plan de internacionalización. Presentación del plan.
Herramientas de gestión. Fuentes de información.

•• Definir las líneas de negocio de la empresa que
nos permitirán ir adelante con un proceso de
internacionalización.

•• Realizar de manera óptima un análisis y selección
de mercado internacional donde dirigir los
esfuerzos de la empresa.

•• Desarrollar un Plan de Internacionalización de
manera correcta.

•• Conocer los diferentes tipos de proyectos llave en
mano y las particularidades de cada uno de ellos.

•• Analizar cada uno de los pasos necesarios para
llevar adelante la ejecución de un proyecto
internacional.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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Módulo 19

..

Transformación
Digital

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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(Consultor en Tecnología BI y Big Data)
Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Máster
en Administración de Empresas (MBA) por EUDE, habiendo cursado diversos estudios de
postgrado destacando el Programa en Certificación Internacional en Project Management

Francisco Javier Moreno
Profesor

Malla Curricular

Professional (IBS Business School).
Su trayectoria profesional está ligada al sector financiero (5 años en Banco
Santander, en la unidad de análisis, dirección y financiación de empresas y 15
en Caixabank, realizando diversas tareas relacionadas con las áreas de gestión
de empresas, análisis de operaciones, dirección de oficina y metodologías de
la información) compatibilizando esta experiencia con la prestación de sus
conocimientos en tareas formativas en entidades financieras, consultoras,
escuelas de negocio y universidades, donde destaca sus más de 20 años
en el Centro de Posgrado de Administración de Empresas y en la Escuela
de Industriales de la UPM como profesor, tutor y miembro del Tribunal de
Proyectos Fin de Máster (MBA, MBA internacional y e-MBA). Actualmente,
Director de Innovación de Cerem Business School.

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice

96

 Introducción al módulo.
Tras introducir brevemente el concepto y el entorno de la Transformación digital en las organizaciones, tal y como hoy lo
conocemos, nos adentraremos en las características analizaremos la situación actual de las organizaciones desde el punto
de vista digital, y como el avance imparable de internet, las redes sociales y los nuevos dispositivos, inciden directamente en
la necesidad de adaptar estrategias y realizar inversiones para innovar en los procesos y generar una revolución en todas
las áreas y departamentos de las compañías, desde una metodología de competitividad y cultura tecnológica.

1

2

3

4

5

En una primera parte, nos
centraremos en el marco
de actuación actual de
las empresas, desde el
punto de vista europeo
e internacional, haciendo
especial hincapié en
los cambios en las
acciones estratégicas y
en la necesidad de una
mayor apuesta por las
tecnologías que están
y estarán presentes en
el futuro más cercano.
Hablamos de IoT, Big data,
small data, inteligencia
artificial, neuromarketing,
etc.

Posteriormente
añadiremos los elementos
imprescindibles en la
nueva cultura digital,
sus características, sus
objetivos, y el análisis
de sus puntos fuertes
y débiles, detallando
y
enumerando
las
carencias
presentes
en las organizaciones y
las nuevas tendencias
hacia una tecnificación
en los procesos más
importantes.

En cuanto a la tercera y
última parte, partimos
de una frase de Steve
Haeckel, ex Director de
Estudios
Estratégicos
en el IBM´s Advance
Business Institute: “El
cociente de inteligencia
de una empresa está
determinado por la medida
en que su infraestructura
informática conecta la
información, la comparte
y le da estructura”,

Los datos por sí solos
no aportan nada, pero
estructurados, pueden y
deben convertirse en una
fuente de información
excepcional. Pero es
necesario un proceso
de transformación para
convertir el dato en
información que, una vez
analizada, sea valiosa para
toda una organización.

Hablaremos de conceptos
tradicionales
como
inteligencia de negocio
(business intelligence) a
los que se añaden otros
nuevos como descubrir
información oculta (data
discovery), visualización
(visual analysis), agilidad
y sencillez para el usuario
(agile BI) y análisis de datos
de negocio (business
analytics) entre otros
muchos.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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Estructura y contenidos del
módulo.
Entrando en los contenidos concretos del módulo, los
tres temas que lo componen y que se corresponde a la
estructura de documentación que se encuentra en el
campus son los siguientes:

Tema 1: Entorno y estrategia digital.
Tema 2: Transformación y cultura digital.
Tema 3: Transformación de datos en información.

Objetivos del módulo.
A través del trabajo de la documentación que se encuentra
en el campus y con el apoyo de las diferentes grabaciones de
vídeo y videoconferencias en directo impartidas por el profesor,
además de los foros de discusión donde se podrán resolver las
dudas que tengan los alumnos, al final del módulo, deberíamos
ser capaces de:

•• Establecer los elementos que definen la transformación
digital..

•• Evaluar e identificar las diferentes estrategias para
la implementación de las tecnologías líderes en
transformación digital.

•• Profundizar en las técnicas y acciones que se deben de
manifestar en las organizaciones para proveerse de una
nueva cultura de transformación tecnológica.

•• Enunciar los conceptos básicos relacionados con las
estrategias y nuevos negocios digitales.

•• Establecer la situación o radiografía actual de la tecnología
digital y su previsible evolución en los próximos años.

•• Señalar las características principales, elementos y
recursos así como las herramientas necesarias para
obtener el máximo aprovechamiento y beneficios de la
transformación de las organizaciones en los entornos
digitales.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice

98

Módulo 20 .

E-commerce y
Digital Business

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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(Account Manager Large Customer Sales en Google Dublín)

Miguel Rodríguez Bueno
Profesor

Ingeniero Informático Superior en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Informáticos por la Universidad Politécnica de Madrid y Máster en
Data Analytics por el ISDI. Inició su carrera profesional en el sector de la
consultoría con Accenture, desarrollando portales web orientados a lead
generation. Posteriormente, trasladó su carrera laboral al área de Marketing
Digital trabajando en diferentes proyectos como SEO Manager de El Corte
Inglés y Paid Media Manager de Leroy Merlín. En la última fase de su carrera
profesional se ha especializado en el complejo mundo del dato y la analítica
digital, trabajando como Data and Analytics Manager en Telefónica y
Bmind. Actualmente es Key Account Manager para Google Dublín, siendo
el responsable de grandes cuentas de empresas españolas del sector Telco
y Utilities.
Su formación como ingeniero, unido a los conocimientos de data y analítica
le permiten tener una visión completa de los diferentes canales de marketing
digital. Su mantra es “Aquello que no se mide, no existe”, en su rol actual dedica
gran parte de sus esfuerzos a evangelizar a las empresas tradicionales para
que lleven a cabo una correcta medición de los distintos KPIs, teniendo como
resultado, la toma de decisiones de negocio, basadas en datos. Especialista
en tecnologías de medición de vanguardia, su reto actual consiste en el
desarrollo de modelos de atribución, que permitan cambiar el mindset de
los CMOs y atribuir correctamente el valor de las distintas estrategias de
marketing digital en los resultados de marketing tradicional.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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 Introducción al módulo.
A lo largo de este módulo conoceremos con mayor
profundidad todo aquello referente al mundo del
e-commerce y de las redes sociales, vector importante
a la hora de llevar a cabo este modelo de negocio.
Conoceremos qué tipologías existen de e-commerce,
así como todo aquello referente a su puesta en marcha y
funcionamiento. Hablaremos de la importancia de llevar a
cabo una correcta estrategia.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas

Índice
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Estructura y contenidos del
módulo.

Objetivos del módulo

Entrando en los contenidos concretos del módulo, los
tres temas que lo componen y que se corresponde a la
estructura de documentación que se encuentra en el
campus son los siguientes:

A través del trabajo de la documentación que se
encuentra en el campus y con el apoyo de las diferentes
grabaciones de vídeo y videoconferencias en directo
impartidas por el profesor, además de los foros de
discusión donde se podrán resolver las dudas que
tengan los alumnos, al final del módulo, deberíamos ser
capaces de:

Tema 1: Mercado Electrónico Y Redes Sociales.
Principales conceptos dentro del panorama del
ECommerce. Conocimiento de los diferentes modelos
de negocios online y sus ventajas y beneficios, así
como de las herramientas de las que se pueden
hacer uso. También profundizaremos en el futuro del
ECommerce, así como las tendencias que imperar
ahora mismo en el mercado.

Tema 2: Estrategias de Negocio Online.

•• Conocer qué es el E-Commerce y los diferentes
modelos de negocio existentes y la importancia de
las redes sociales.

•• Qué estrategias se pueden llevar a cabo en el
mundo del e-commerce y sus ventajas.

Conocimiento y estudio de las principales estrategias
de Mk en E-Commerce, así como otras acciones
interesantes que benefician el incremento de ventas.

•• Qué acciones y palancas podemos hacer uso para
captar a nuevos clientes y, sobre todo, fidelizarlos.

Tema 3: Captación y fidelización de clientes.
Conocimiento y estudio de aquellas acciones que
ayudan a captar y retener clientes, así como las
principales métricas necesarias para la correcta
implementación.

Malla Curricular

MBA - Master en Administración de Empresas
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La Escuela tiene convenio con estas Universidades
para titulaciones Oﬁciales y Privadas

Cerem S.A. se reserva el derecho de realizar modiﬁcaciones, actualizaciones y adaptaciones en el temario del programa sin previo aviso.

