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Modelo formativo de  

excelencia académica

y personal
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“La innovación es lo quedistingue
a un líder de losdemás”.

SteveJobs.

La filosofía de trabajo de Escuela

Europea de Negocios, está orientada a

la formación de un directivo social, líder

y humano. En un entorno de relación,

promovemos la competencia de grupo,

la colaboración y la superación

personal.

Todo ello en el marco de un trato directo

y amistoso, poniendo el énfasis en la

calidad de la formación frente al

elitismo excluyente. Escuela Europea

de Negocios cuenta con un claustro

integrado por profesores profesionales

de alta calidad docente y experiencia

en el mundo de laempresa.

valores y capacidades de  

participantes. Formamos a

Prestamos especial   atención a los

los  

los

personas con la madurez de carácter

tal que les permita trabajar en entornos

cambiantes, fieles a sus principios e

integrados con las políticas y valores

de las organizaciones actuales,

disponiendo de herramientas de

productividad, comunicación, gestión,

negociación, creatividad.



RAZONES PARA 

CURSAR UN MBA  

INTERNACIONALEN  

ESCUELAEUROPEA DE

NEGOCIOS

Apostar por un MBA 
Internacional de  Excelencia es la
mejor inversión que se puede
realizar.



1 PRESTIGIO

Prestigio del título obtenido en Escuela 
Europea de Negocios:

El gran salto cualitativo en la carreraprofesional:
Según un estudio realizado entre los alumnos graduados en los 3 últimos años, un 
95%logró durante los 12 meses posteriores a finalizar el programa un aumento de un
30% ó más enla  retribución.

3 MEJORA

• Presencia internacional

• Gran networking internacional con más de 19.000 

alumnos graduados que hoy en día ocupan

puestos relevantes en empresas de todoel

mundo.

• Desde 1986 en el sector de Escuelasde Alta Dirección

• Pertenecea CLADEA(Consejo Latinoamericanode

• Escuelas de Administración).

POSICIONAMIENTO

• 3er. mejor MBA Executive en LATAMen el ranking

de Wanabis  últimos 3 años.

• Dentrode los top ten en España (Revista

Actualidad  Económica y Diario ElMundo).

• Reconocimiento en diferentes medios como una de
las

mejores Escuelasde Negocios del mundo 
(premioEduniversal,  ranking CSIC).



Formamos Profesionales del Siglo XXI,  
líderes de empresa.

OBJETIVOS

Capacitar para el desarrollo de nuevos productos/servicios considerando

el papel de la tecnología y de la investigación de mercados, aplicando

técnicas avanzadas de New Product Development y Stage Gate e

incorporando la voz del consumidor y delmercado.

Desarrollar capacidades que permitan acelerar el tiempo de ciclo y la tasa

de éxito de nuevos productos y servicios en el mercado a través de la

aplicación de tecnologías relacionadas, el dominio de las investigación de

mercados.

Adquirir competencias para la formulación y gestión de proyectos de

I+D+i y para el desarrollo de alianzas estratégicas con otras empresas,

promoviendo la innovación abierta, conforme a las mejores prácticas a nivel

internacional en formulación deproyectos.

Aprender a implementar una oficina de transferencia de conocimiento

que permita dar sustentabilidad a la transferencia en sus diferentes vertientes,

través de spin-off, licenciamientos de patentes, o proyectos deconsultoría



Dominar las técnicas de creatividad como fuente de resolución de

problemas e identificación de oportunidades denegocio.

Saber cómo establecer el Mínimo Producto Viable (MPV) y en qué

momento perseverar o pivotar así como, establecer las métricas: Lean

Analytics y CustomerValidation.

Desarrollar habilidades directivas para la gestión del conocimiento

organizacional, y de la protección de activosintangibles.

Conocer que Tecnologías de la Información, pueden dar soporte a la

cadena de valor de la innovación, y seleccionar aquella que sea más idónea

en función el perfil de nuestraorganización.

Saber cómo organizar y seleccionar adecuadamente a los equipos de

proyectos de innovación para asegurar el éxito e identificar los integrantes

claves de la red de open innovation, garantizando y diseñando equipos de

alto rendimiento.

Saber cómo fomentar y estimular la

cultura de innovación en el seno de la

organización.

Saber qué diferencias existen entre

Product Lifecycle Management (PLM)

y Project and Portfolio Management

(PPM) y qué estrategia es la más

adecuada para miempresa.



MÓDULO 1

ESTRATEGIA Y ROADMAP DE INNOVACION

•Introducción al concepto y tipos de innovación (Producto,proceso,

mercado, organización).

•Investigación y desarrollo, tipologías.

•El sistema de innovación y los agentesimplicados.

•Modelos Empresariales de Innovación. Phase Review. PACE® Process.

Agile Innovation Best Practice(PDMA).

•Diagnóstico de Innovación(EADA).

•Roadmap y Agenda de Innovación.

•La gestión del riesgo en una estrategia de innovación segúnISO31000.

•Indicadores asociados a los objetivos y procesos de innovación. Cómo

identificar métricas que nos orienten a la consecución de los objetivos de  

innovación.

•Organización y puesta en marcha de un sistema de indicadores de  

innovación. El cuadro de mando de innovación. Cómo orientar a la  

organización a la consecución del logro de los objetivos de innovación.

• Administración Visual.



MÓDULO 2

INICIATIVA EMPRENDEDORA YENTREPRE-NEURSHIP

•Cultura de Innovacióne  

Intrapreneurship.

•Business Model Generation.

Definir e innovar el Modelo de

Negocio. (Canvas)

•Lean Canvas.

•La protección de los activos

intelectuales según presupuesto:  

Explorar nuevas vías de  

comercialización y transferenciade  

activos intelectuales.

•Herramientas de evaluaciónde

modelos de negocio.

•Mínimo producto viable (MPV):  

perserverar o pivotar. Releaseearly  

y release often.

•Métricas: LeanAnalyticsy  

Customer Validation.

•Planes del fomento dela  

innovación.

•Cómo participar en programasde  

fomento de la innovación



MÓDULO 3

LABORATORIO DE IDEAS. DESIGN THINKING

•Técnicas de investigación secundaria y primaria. Matriz deselección.

•Herramientas de observación: Design research. Potenciales clientes. Hipótesis  

de problemas y solución del cliente: earlyadopters.

•Test Concept Testing. Product Use Testing. MarketTesting.

•Análisis de la Voz del Cliente (VoC). La Voz del Cliente (VoC). Herramientasy

métodos para capturarla VoC (insights, script delempleado...)

• Estrategia de Plataformas, Mercados yTecnología.

• Estrategia de NPD. Product InnovationCharter.

• Stage Gate Process. Desde la idea al Mercado. Desde el concepto al producto



MÓDULO 4

LIDERAZGO Y EQUIPOS PARA LAINNOVACION.  

FOURSIGHT

•Liderazgo para la Innovación.

•La definición y desarrollo de la capacidad creativa en laspersonas.

•Tipología de Equipos de Innovación: Equipo Funcional, Equipo Ligero,Equipo

Pesado y EquipoAutónomo. Matriz de toma de decisiones formulación del  

equipo.

• Análisis de estilo de pensamiento (Foursight) de equipos deproyecto.

•Creative Thinking Tool.Técnicas de Divergencia y Convergencia.

•El proceso de resolución creativa de problemas(divergencia/convergencia).  

Design Thinking.

•Open Innovation. Social Networking.Gamificación.

MÓDULO 5

PORTFOLIO MANAGEMENT

•Project charter. Gestión del portafolio de proyectos deinnovación.

•Mecanismos para transferencia de latecnología.

•Mecanismos para la protección de resultados de innovación.Protección

intelectual y patentes.

•Explotación de patentes.



MÓDULO 6

PROYECTO DE INNOVACIÓN APLICADA

• Metodología propuesta.

• Fases de la Ejecución.

• Tutoría de Proyecto.

• Presentación y Defensa.

• Formación delTribunal.

NETWORKING CON EMPRESAS  

LIDERES EN GESTION DE LA  

INNOVACION
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IR A ADMISIONES

http://www.escuelaeuropea.eu/
https://escuelaeuropea.eu/admisiones/

