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Las 16 ediciones realizadas, han convertido al “Executive MBA Internacional
en empresas del sector de las Infraestructuras”, que promueven la EOI y
Structuralia con el aval de la Organización de Estados Americanos (OEA),
en el programa de referencia en gestión para los profesionales del sector
de habla hispana.

DIRIGIDO A:

Un programa que tiene el objetivo principal de formar directivos con una
visión estratégica en la gestión de empresas del sector de las infraestructuras, dotándoles de una visión global del negocio y de los conocimientos,
herramientas y habilidades directivas necesarias para desarrollar con éxito
su gestión, respondiendo a la necesidad real de las grandes y medianas
empresas del sector de las Infraestructuras que, ante la actual coyuntura
económica global, están implantando estrategias de internacionalización y
diversificación de sus negocios con el objetivo de garantizar su crecimiento
y desarrollo en el mercado.

MODALIDAD:

Y para afrontar estos nuevos retos, demandan profesionales que, además de
experiencia, estén altamente capacitados en materia de gestión de empresas
de infraestructuras.

EOI Escuela de Organización Industrial:

Profesionales y directivos que desarrollan su actividad en
el sector de la construcción o la ingeniería, que cuentan con titulación universitaria Superior o Técnica y al menos 5 años de experiencia profesional
o experiencia en puestos directivos equivalente.

INICIO DEL PROGRAMA:
PRECIO:

Octubre

Metodología On Line con fase residencial en Madrid

17.160 €

DURACIÓN: 650 horas

BECAS:

Infórmate de ayudas económicas para colectivos y asociaciones
profesionales.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
> Tlf: 91 349 56 00
> informacion@eoi.es
> www.eoi.es

CARMEN DE ANDRÉS

STRUCTURALIA:

> Directora del programa.
> Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos con más de 30 años de expe-

> Tlf: 91 490 42 20
> executivemba@structuralia.com
> www.mbainfraestructuras.com

riencia en el sector.

> Presidenta de Creatividad y Tecnologías, S.A.

descárgate aquí
el folleto completo

programa

metodología

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN LA EMPRESA
DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURAS

El programa se desarrolla con metodología on line y cuenta con una sesión
presencial de 10 días en Madrid.

> Dirección Estratégica
> El entorno económico internacional en el sector de las infraestructuras
> La Internacionalización. Una necesidad
> La diversificación. Repartir riesgos
> Innovación en la creación y desarrollo empresarial
> La sostenibilidad. Nuevas oportunidades de negocio
GESTIÓN DE EMPRESAS EN EL SECTOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS

> Habilidades Directivas
> Gestión Financiera
> La fiscalidad
> Dirección de Recursos Humanos
> Marketing
> El marco regulatorio y la asesoría jurídica
> El entorno social
> Gestión de proyectos
EL NEGOCIO DE UNA EMPRESA DEL SECTOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS

> Gestión comercial de empresas
> Las operaciones del negocio internacional
> Gestión del contrato
> Las compras y la subcontratación
> Financiación de proyectos
VISITAS DE TRABAJO A EMPRESAS DE REFERENCIA
EN EL TEJIDO EMPRESARIAL ESPAÑOL Y EUROPEO

Durante el programa se desarrolla un verdadero espíritu de colaboración y
cooperación entre los participantes, fomentado y estimulado por la utilización
de la tecnología y por la dedicación de los docentes.
SESIÓN RESIDENCIAL EN MADRID: Permiten una mayor dedicación, interacción, reflexión y cohesión entre los participantes con actividades dentro
y fuera del aula. Estas semanas están dedicadas al trabajo en equipo entre
los participantes y a la aplicación práctica de los conocimientos, con visitas
a empresas y sesiones con directivos relevantes de distintos sectores para
acercar la realidad empresarial a los participantes.
METODOLOGÍA ON LINE: Garantiza la misma calidad docente que se obtiene
en formato presencial, con un enfoque flexible e innovador que rompe con
las barreras geográficas y la incompatibilidad de horarios, permitiendo una
optimización del tiempo:

> Máxima interacción alumnos-profesores
> Rigurosa planificación, seguimiento y evaluación
> Método interactivo y participativo
> Contacto permanente con las nuevas tecnologías
PROYECTO: Cada uno de los asistentes debe realizar un proyecto, que se
realiza en equipo, con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos
durante el curso, liderado por un tutor, de manera que éstos se conviertan
en aplicación útil para el propio alumno. El proyecto puede estar liderado
por la empresa a la que pertenece el alumno, estableciendo ésta los requisitos del mismo.

CONFERENCIAS, TALLERES Y MESAS REDONDAS
CON DIRECTIVOS DE EMPRESAS DEL SECTOR
ELABORACIÓN DE UN PROYECTO EN GRUPO

study trip en madrid
La fase presencial del programa se convierte en el valor añadido de una
experiencia en Madrid de 10 días durante la cual los alumnos, además de
asistir a las clases y conferencias programadas, realizarán visitas de trabajo
a empresas de referencia en el tejido empresarial español e internacional.
Además de una interesante agenda cultural que les permitirá también descubrir otras facetas de una ciudad como Madrid.

testimonios
«El excelente curriculum de los profesores, la dilatadísima
experiencia de EOI y Structuralia y el poder compartir vivencias
y conocimientos con profesionales con demostrada experiencia
en otros países hace de este MBA una manera incomparable
de enfrentarse a los cambios que se están experimentando
en el sector de las infraestructuras en nuestro país.»
José Daniel Fernández Gutiérrez Ingeniero Caminos Canales y Puertos
Alumno del Executive MBA de Structuralia y EOI (promoción 2011-2012)

5 motivos
> Porque es un sector necesitado de profesionales renovados capaces
de dirigir proyectos complejos de forma eficiente y eficaz.

> Porque la coyuntura actual impone la necesidad de directivos que

desarrollen estrategias de internacionalización y diversificación en
las empresas.

> Porque es necesario formar a directivos que sepan dirigir equipos y
tengan dotes de liderazgo en la empresa.

> Porque las empresas necesitan profesionales para dirigir proyectos con
las enseñanzas de las “Best Practices” del mercado.

> Porque supone un reto y una oportunidad en países emergentes.

«Me animé a realizar el Executive MBA principalmente
para diversificar mi perfil y ampliar mis miras hacia nuevas
oportunidades de futuro hasta ahora desconocidas para mí.
El Master cumplió mis expectativas y ahora soy una profesional
mucho más versátil y preparada.»
Eva Sancho Arquitecta
	

Alumna del Executive MBA de Structuralia y EOI (promoción 2010)

«Cursar este MBA internacional está siendo como abrir
una ventana al nuevo y global mundo, donde profesores y
compañeros de diversas nacionalidades te ayudan,
te empujan, a desarrollarte profesional y personalmente,
formando parte de una familia, de una ‘tribu’.»
Alexis Rodríguez Ingeniero Técnico Topógrafo
	

Alumno del Executive MBA de Structuralia y EOI (promoción 2012-2013)

