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ESCUELA 

EUROPEA 

DE NEGOCIOS

Desde 1986, Escuela Europea de Negocios acompaña a empresas y personas en su

evolución y formación empresarial. A lo largo de estos años Escuela Europea de

Negocios se ha caracterizado por impartir una formación eminentemente práctica y con

un marcado carácter internacional, colaborando muy estrechamente en la elaboración de

los programas máster con las más prestigiosas universidades e instituciones docentes

internacionales.

Desde hace 30 años Escuela Europea de Negocios está posicionada como una de las

más importantes instituciones de formación de postgraduados y directivos del continente

europeo y desde hace once años en Latinoamérica. Esta posición de liderazgo nos ha

permitido integrarnos en programas de formación conjunta con universidades e

instituciones extranjeras del máximo nivel, a fin de ofrecer a nuestros alumnos la mejor

formación.

Un profundo

conocimiento 

en el área de 

especializada 

del programa,

Una visión

objetiva de la 

realidad 

socioeconómica 

de nuestro 

entorno y los 

cambios que en 

ella se producen

Una capacidad 

de síntesis, 

análisis y 

enfoque 

multivisión de 

las diferentes

situaciones a 

las que se 

enfrentan las 

compañías

La capacidad

de comunicarse 

eficazmente 

Conocimientos, 

preparación 

y actitud para 

afrontar los 

retos de un 

entorno 

empresarial 

dinámico e 

internacional

VIVE LA EXPERIENCIA ESCUELA 

EUROPEA DE NEGOCIOS Y CONSIGUE
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Modelo formativo de 

excelencia académica 

y personal
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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 la empresa.

Prestamos especial atención a los valores y

capacidades de los participantes. Formamos a

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.

“Hoy día la clave del éxito es la 

innovación y el compromiso de los 

empleados. Las empresas deben tener 

un enfoque claro acerca del proceso de 

innovación y animar a todos a ser 

innovadores .“

Jack Welch



Desing Thinking

Dominar las técnicas de creatividad como fuente de resolución de

problemas e identificación de oportunidades de negocio.

Fomentar y estimular la cultura de innovación en las

organizaciones.

Definir, empatizar e idear soluciones creativas a través de las

necesidades del cliente.

objetivos
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“La creatividad es la inteligencia divirtiéndose”. Albert Einstein



Design thinking

• Características de Design

thinking. 

• Cómo funciona Design thinking. 

• El proceso de Design Thinking.

• Las herramientas del Design

Thinking.

• Empatizar.

• Definir.

• Idear.

• Prototipar.

• Testear.

programa

Durante estos años Escuela Europea de

Negocios ha sido seleccionada como una

de las mejores instituciones de formación

del mundo para directivos, obteniendo el

reconocimiento por parte de diferentes

medios especializados.

Desing Thinking
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• ¿Cuándo puedo utilizar Design

Thinking?.

• El modelo de Design Thinking 

de Stanford.

• Visual Thinking.

• Cocreación, Crowdsourcing y 

Open Innovation.



Profesor
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Desing Thinking

ALEJANDRO CRUZ NAIMI
Gestor Energético Europeo, Gestión y

Eficiencia Energética.

Técnico superior en Prevención de Riesgos

Laborables, Esp: Seguridad Industrial, Higiene

Industrial.

Máster en Gestión Ambiental para empresas.

Director Adjunto en Desarrollo Sostenible en

Strategos Inowa. Responsable de Calidad y

Medio Ambiente. Director de Calidad

Corporativo. Cesi Iberia.

Consultor de Sistemas de Gestión

Normalizados de Calidad y Medio Ambiente en

Certimab



E-learning a través del campus Escuela Europea de Negocios.

Clases virtuales en directo con tecnología CISCO.

Tutorización personal del profesor responsable.

Resolución de casos prácticos.

Networking en las actividades grupales con la participación de antiguos alumnos.

La evaluación del alumno tendrá en cuenta el grado 

de conocimientos adquiridos así como las 

habilidades de comunicación escrita y oral. La nota 

final se determinará como a continuación se detalla

Actitud y participación en las sesiones: 20 %

Casos escritos individuales: 30 %

Casos escritos en grupo: 30 %

Evaluación final: 20 %

metodología

sistema de 

evaluación

7

Desing Thinking



Calendario
Módulo online

Videoconferencias

Inscripciones

Tasas
*Consultar

Titulación
Especialista en Desing Thinking
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