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Seis fascinantes ciudades

Tres prestigiosas instituciones

Título MBA de dos escuelas de
negocios top en España

SEIS FASCINANTES CIUDADES

ALICANTE (9 meses)

BILBAO (1 semana)

Ciudad dinámica por su condición de capital de la cuarta provincia de

La metrópoli más importante del norte de España. Fundada en el siglo

España en población y Producto Interior Bruto así como por ser sede

XIV es uno de los centros financieros e industriales más importantes del

de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión

Estado y una de las ciudades europeas con mayor calidad de vida. Su

Europea y sede de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión

vigoroso tejido empresarial convierten al Pais Vasco en una de las

Europea (EUIPO), agencia europea para el registro de las marcas,

regiones más dinámicas e innovadoras de Europa. El museo

dibujos y modelos comunitarios.

Guggenheim es el icono que representa a la ciudad.

+ PERIODOS INTERNACIONALES OPCIONALES
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WASHINGTON DC

NEW YORK

SAN FRANCISCO

TRES PRESTIGIOSAS INSTITUCIONES

Enrique de la Rica, Dean

Cayetano Sánchez Butrón, Presidente

Chantal Santellices, Director.

ESEUNE Business School

FUNDESEM Business School

CIED, Georgetown University

ESEUNE es la principal Escuela de Negocios privada del

Los orígenes de Fundesem se remontan a 1965, con la

It is my pleasure to extend an invitation to visit Georgetown

País Vasco, y cuenta con el reconocimiento internacional

creación de una escuela profesional como respuesta a la

University in Washington, D.C. to participate in a short-term

de sus programas MBA, que se posicionan en primeras

demanda de una nueva generación de profesionales.

International Executive Program conducted by the Center

posiciones en los rankings por lo innovador de su

Desde entonces hasta ahora, hemos defendido el valor del

for Intercultural Education and Development. The program

metodología (MBAction!) y por su carácter global. Fundada

esfuerzo y la exigencia como claves para la consecución

will provide an intensive academic introduction to the

en 1992, fue la primera escuela de negocios española en

de resultados tangibles.

governmental and business structures in the United States

establecer una sede en China (Beijing, Tianjin) Sus

and their relationship to the development of trade and

programas MBA se desarrollan en diferentes países

Nuestra escuela de negocios Fundesem Business School

(Estados Unidos, China, India, Israel...) y cuenta con una

(FBS) forma parte de una fundación sin ánimo de lucro

extensa red de antiguos alumnos en 30 países del mundo,

que integra más de 260 empresas y que trabaja para

Georgetown University is an internationally renowned

especialmente en Latinoamérica.

incentivar las buenas prácticas empresariales y la

teaching and research institution. Distinguished faculty

generación de empleo.

combine scholarship and professional experience as
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Hace poco hablábamos de época de cambios y hoy

commercial enterprise worldwide.

diplomats, public health officials, economists, authors and

protagonizamos un cambio de época. En este

Más de 63.000 profesionales preparados para puestos

scientists. Located in close proximity to the nation’s

apasionante escenario, el talento de las personas

directivos y una constante capacidad de innovación y

government and international institutions, it attracts faculty

(conocimiento, creatividad y habilidades) se convierte en el

mejora nos han llevado a formar parte del top 10 de

and students from all parts of the country and the world.

recurso personal clave. En la era del “long live learning” las

escuelas de negocios a nivel nacional.

personas estamos obligadas a aprender cada día; y a

You will feel welcomed at our university and enjoy the

hacerlo durante todos los días de nuestra vida. El

El Global MBA se desarrolla con la metodología learning

manifold educational and social opportunities available on

programa Global MBA es una respuesta a las exigencias

by doing, basando el aprendizaje en la resolución de

campus and in Washington, D.C. We look forward to

del que te ayudará a aprender a aprender, a compartir lo

casos in house, y siempre desde la perspectiva de la

seeing you in Washington in July.

que aprendes, a adaptarte a los cambios, a contemplar el

empresa o el emprendedor.

mundo como un mercado global y a diseñar tácticas y
estrategias que te convertirán en una persona directiva del
tercer milenio.

TÍTULO MBA DE DOS ESCUELAS TOP

Dos de las principales Escuela de Negocios españolas, con excelente proyección
global que cuentan con acuerdos con prestigiosas Universidades internacionales
como Georgetown University y sede en China.

+10.000 graduados MBA de más de 30 países del mundo constituyen el
networking más efectivo para los graduados del Global MBA, que pertenecen a
las asociaciones de antiguos alumnos de dos Escuelas de Negocio.
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Programas MBA que ocupan las primeras posiciones en los Ranking .

CÓMO SOMOS
SOMOS DINÁMICOS, GLOBALES E INNOVADORES
ESEUNE y FUNDESEM son dos Escuelas de Negocios europeas con un marcado espíritu global y con una actitud dinámica e innovadora.

ORGANIZACIONES
Las organizaciones aportan:
A LOS ALUMNOS
- Prácticas en empresas
-Desarrollo de proyectos reales
- Soporte de parte de las tasas académicas
- Posibilidad de trabajo al finalizar el MBA

ALUMNOS

ESEUNE Y FUNDESEM

Los alumnos aportan:

Las Escuelas aporta:

A LAS ORGANIZACIONES
-Dedicación para sus proyectos
-Conocimientos
-Experiencias de otros mercados

A LAS ORGANIZACIONES
- Formación de primer nivel para sus directivos
- Resolución de problemas y desarrollo de proyectos a
través de sus alumnos en prácticas

A LAS ESCUELAS
-Multiculturalidad
-Perfiles y experiencias variadas
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A LAS ESCUELAS
-Profesorado
-Casos prácticos reales

A LOS ALUMNOS
- Programas prácticos, globales e innovadores
-Conocimientos avanzados
-Desarrollo de habilidades directivas
-Networking y desarrollo profesional

ECOSISTEMA ESEUNE
SIMBIOSIS PERFECTA
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¿POR QUÉ?

¿CÓMO?

El mundo está cambiando; y jamás lo ha hecho a la velocidad actual.

Creemos que una nueva forma de hacer empresa es posible y

No vivimos una época de cambios, sino un cambio de época.

necesaria. Por eso orientamos nuestro esfuerzo hacia la preparación
de las personas que lideran este cambio

La sociedad, la economía, las empresas se están transformando. La
misión de ESEUNE y FUNDESEM es preparar a las personas que

No nos conformamos con mejorar su eficacia directiva. Queremos

lideran este cambio. Personas que inventan arquitecturas

potenciar su conocimiento, estimular su creatividad, multiplicar sus

organizacionales acordes con los tiempos que nos toca vivir

capacidades, desarrollar habilidades y despertar inquietudes para que

superando el esquema tradicional heredado del siglo pasado. Nuevas

el cambio de paradigma se produzca y surja una empresa más

formas de relación gobernadas por la colaboración, la participación y

solidaria, más eficiente, más inteligente y sostenible.

la equidad; nuevos modelos de negocio orientados a la generación
de valor para el desarrollo de la sociedad ,que surgen del

Otras Escuelas de Negocios forman a las personas que van a

aprovechamiento de las dos grandes palancas de transformación: el

gestionar las organizaciones del Siglo XXI; en ESEUNE y

talento y la tecnología.

FUNDESEM trabajamos con las personas que las están
inventando.

Estudiar en ESEUNE es vivir una experiencia global. Aprendizaje en varios
países y compañeros internacionales, harán que mires al mundo de los
negocios desde otra perspectiva. ESEUNE no es solo una Escuela de
Negocios: es vivir toda una experiencia global, conociendo gente de otras

GLOBAL MBA

culturas y teniendo experiencias internacionales en Europa y Estados
Unidos. Tu paso por el Global MBA será inolvidable y de gran provecho
para tu futuro.”
DiegoVeloz
Ecuador (2005-2006)
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¿POR QUÉ SELECCIONAR
EL GLOBAL MBA DE ESEUNE Y FUNDESEM?
1.

Serás alumno de dos Escuelas de Negocios que ocupan las
primeras posiciones del Ranking en España con todos los
beneficios que supone para tu proyección profesional.

2.

La Comunidad Valenciana, donde tiene su sede FUNDESEM y se
desarrolla la parte principal del Global MBA, es una de las regiones
más dinámicas de la Europa Mediterránea. Alicante, la cuarta
provincia de España en población y Producto Interior Bruto,
destaca por el comercio, (que históricamente tuvo como punto de
apoyo el puerto), el turismo, (apoyado por la benignidad del clima y
su oferta de ocio), la actividad inmobiliaria (tercera provincia en
número de transacciones inmobiliarias tras Madrid y Barcelona ) e
industria (destacan las fábricas de aluminio, de tabaco, de
maquinaria, de materiales de construcción y de productos
alimenticios).Su espléndida fachada litoral se extiende a lo largo de
unos quince kilómetros de costa que se ven jalonados de
espléndidas playas.

3.

El País Vasco, donde tiene su sede ESEUNE, es una de las
regiones industriales más innovadoras de Europa. Su tejido
empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas
industriales que compiten a nivel mundial, utilizando
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inteligentemente la tecnología, las TIC y el conocimiento de las
personas. Valiosas lecciones de management, únicas (no se
encuentran en otros lugares), aplicables a la realidad empresarial
de tu país, que conocerás durante el periodo lectivo en ESEUNE
4.

El Global MBA cuenta con un amplio programa de Becas para
alumnos internacionales.

¿POR QUÉ SELECCIONAR
EL GLOBAL MBA DE ESEUNE Y FUNDESEM?
5.

El Global MBA incluye periodos lectivos opcionales en China
y Estados Unidos permitiendo al alumno estudiar y recibir un
Diploma de una de las mejores Universidades del mundo:
Georgetown University)

6.

ESEUNE y FUNDESEM se caracterizan por utilizar
metodologías prácticas apoyadas en casos prácticos,
proyectos reales, casos in-house, trabajo en equipo, visitas a
empresas.....

7.

El equipo de profesores del Global MBA está formado por
profesionales con amplia experiencia práctica que
trasladan a las aulas su realidad del día a día desarrollando
negocio.

8.

Entre ambas Escuelas de Negocios, cuyo origen se remonta
a 1965, se han formado más de 70.000 profesionales de

GLOBAL MBA

más de 30 países del mundo.
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NUESTRA META: FORMAR LOS LÍDERES
EMPRESARIALES DEL MAÑANA
El Global MBA forma a las personas que inventarán y liderarán las

■

Ha de tener una profunda sensibilidad por los temas que afectan

organizaciones del Siglo XXI. En este sentido es primordial definir

al medioambiente y a la responsabilidad social de las

cuáles deben ser las cualidades que debe poseer la persona que

empresas.

afronte el reto de dirigir, de forma exitosa, las empresas del futuro:
■
■

Debe poseer una visión internacional de los negocios y estar

Ha de ser capaz de adaptarse y aprovechar los cambios tanto del

preparada para desarrollar proyectos con éxito en un mercado

entorno inmediato como del internacional, gracias a su actitud

global llamado “mundo”.

personal y a su conocimiento de las variables clave que rigen esos
cambios.

■

Ha de ser una persona habituada al uso de nuevas tecnologías,
capaz de ir más allá de su conocimiento operativo para descubrir

■

Orientada hacia las personas y hacia el trabajo en equipo.

el potencial de las TIC como fuente de oportunidades y ventajas

Ha de saber motivar y automotivarse; liderar y colaborar. Debe

competitivas para su empresa.

tener habilidad para la resolución de conflictos, sensibilidad
intercultural, capacidad de empatía. Ha de saber comunicar sus

■

Debe poseer una sólida y amplia formación tanto humana como

ideas con entusiasmo y eficacia. Una persona con un deseo

empresarial que le permita participar en la gestión de cualquiera

constante de aprender y compartir lo que aprende.

de las distintas áreas funcionales de la empresa (financiera,
marketing, recursos humanos, sistemas de información,

■

■

Ha de ser una persona capacitada para la toma de decisiones,

administración, etc.) manteniendo en todo momento una visión

para el desarrollo de planes de actuación y con un perfil que le

global de la empresa en su conjunto, que lo haga capaz de

permita liderar tanto los planes como a las personas que han de

abordar la gerencia empresarial o de apoyar de modo efectivo a

implantarlos eficazmente.

quienes ostentan la responsabilidad de dirigir la compañía.

Debe ser capaz de analizar y dar solución a las situaciones de

GLOBAL MBA

negocio, de diseñar la estrategia que ha de llevar un equipo a la

■

Debe ser una persona proactiva capaz de contribuir al
cambio en las organizaciones.

consecución de los logros que se habían fijado como objetivos.
En resumen, queremos ofrecer al mundo profesionales bien
■

En todo momento ha de comportarse respetando los principios

formados que aúnen a sus cualidades personales la mejor

éticos fundamentales, y poniendo a las personas en primer lugar.

formación práctica en gestión y dirección empresarial. Se trata de
formar, con realismo y eficacia, a las personas que han de
transformar las organizaciones del Siglo XXI.
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PERFIL DEL ALUMNO
GLOBAL MBA
SEXO

Aun con la experiencia y los conocimientos
adquiridos en casi 10 años en el mundo
empresarial y siendo participe en eventos de
negocio en Asia, USA, Centro y Suramérica, con
estudios complementarios en distintos países,
precisaba ampliar mi educación académica; fue
así que opté por el Global MBA y puedo asegurar

FORMACION

ofrece. Cuando entras a ESUNE tú quieres
conocer grandes empresas, cuando sales las
grandes empresas te quieren conocer.”

Humanidades
10 %
Ciencias
10 %

Mujeres
42 %

Hombres
58 %

Derecho
5%

que ha sido una de las mejores inversiones. El
Global MBA no solo me brindó el enriquecimiento
profesional y cultural; por medio de sus prácticas
tuve acceso a modelos de gestión innovadores,
experiencia que solo un máster de primer nivel

Ingenierías
45 %

Karla Carranza
El Salvador ( 2007-2008)

Empresa
30 %

Lo primero que me gustó del MBA que realicé en

EDAD

GLOBAL MBA

30-40 años
10 %

25-30 años
60 %

22-25 años
30 %

Media 27 años

Experiencia

Más 5 años
Menos 2 años
15 %
25 %

2 a 5 años
60 %

ESEUNE, fue una frase “Think Global” y la verdad se
hizo parte de mí. En ESEUNE me gustó mucho la
mezcla cultural y profesional de mis compañeros,
trabajar en mis prácticas en una empresa muy innovadora
con consultores de gran prestigio, estudiar en un
campus (el Parque Tecnológico) en medio de cientos
de empresas, tanto nacionales como
internacionales, y con profesores que me
enseñaron más que conocimientos, me enseñaron
habilidades. Ahora en este momento de mi vida,
puedo desempeñarme en puestos de dirección en
empresas multinacionales, sin ningún limitante.”
Christian Alvarado
Perú (2006-2007)
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¿COMO TE AYUDAMOS A POTENCIAR TU
CARRERA PROFESIONAL?
Mapa de Talento
Los participantes realizarán un proceso de diagnóstico de Talento,
dirigido por el equipo de Aquora Talent Search, con el objetivo de
definir su perfil de liderazgo actual, y diseñar una plan de acción
personalizado para su desarrollo de carrera profesional. Durante el

Como alumno internacional, haber cursado el MBA en
ESEUNE me permitió conocer de cerca la realidad empresarial
del País Vasco y el reto de gestionar empresas en el Siglo XXI.
En este sentido fue posible para mí incorporar conocimientos
prácticos útiles para mi actual desempeño profesional. Sin
duda hay que resaltar el alto nivel de los docentes, la estructura y
metodología del programa del Master en general, como aspectos

evaluación del potencial denominado – TALENT UP -.

esenciales del aprendizaje logrado. Por lo demás, los
compañeros junto al espíritu de sana competencia y
cooperación hacen de esta experiencia un paso adelante en
la formación de cualquier profesional de estos tiempos.”

La metodología TALENT UP es una metodología validada y utilizada

Jonathan Moreno

por numerosas compañías para detectar el potencial de desarrollo

Venezuela (1999-2000)

inicio del Global MBA, los alumnos participarán en un proceso de

competencial de sus colaboradores, y a su vez, diseñar planes de
acción personalizados que consigan impulsar el talento interno de sus
organizaciones. Se trata de una herramienta que utiliza una
combinación de pruebas individuales y grupales para conocer el
desarrollo competencial de los participantes.
Banco de Talento
Todos los participantes entrarán a formar parte de nuestro banco de
talento, accediendo a ofertas de trabajo de diferentes sectores y

GLOBAL MBA

compañías.
Prácticas Profesionales
Los participantes que cumplan con el perfil de demandante de
prácticas profesionales, podrán realizar un período de prácticas en
varias de las empresas más importantes de la zona.
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¿COMO TE AYUDAMOS A POTENCIAR TU
CARRERA PROFESIONAL?
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¿COMO TE AYUDAMOS A POTENCIAR TU
CARRERA PROFESIONAL?
Es una experiencia muy satisfactoria ver como los
alumnos de los programas MBA y MMDI se
esfuerzan por ser uno más entre nuestra plantilla,
aportando sus conocimientos y colaborando con
modo su esfuerzo y profesionalidad. Estamos

Nuestra experiencia con los alumnos del MBA es
muy positiva. Son jóvenes con una muy buena
base de conocimientos teóricos y prácticos, con
una actitud seria y responsable y con una
capacidad de trabajo que les permite integrarse en

encantados de colaborar en la formación de sus
alumnos.

el día a día de la realidad laboral, enfrentarse a
situaciones más o menos complejas y aprender
rápido.

Francisco Sevilla
Director Financiero

Marisa de la Vega
Directora de Marketing

GLOBAL MBA

Hemos tenido siempre buenas experiencias con
los alumnos en prácticas del MBA. Se integran
bien en equipos multidisciplinares, tienen

Los alumnos nos han sorprendido por su capacidad
de adaptación y organización, siendo capaces de

iniciativa, buenas capacidades técnicas y de
trabajo en equipo. Una vez finalizadas las
prácticas, varios se han incorporado a nuestro
equipo de profesionales, con buenos resultados.

asumir funciones de responsabilidad por encima
de nuestras expectativas. Es evidente que la
preparación en los masters les ayuda a ser
proactivos y a contar con una iniciativa muy de
agradecer.

Miguel Angel Paredes
Socio

Carla Navarro Hernández
Directora de Recursos Humanos
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¿COMO TE AYUDAMOS A POTENCIAR TU
CARRERA PROFESIONAL?
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Un MBA orientado a la acción que desarrolla
conocimientos y potencia habilidades directivas

Como Ingeniero de Sistemas haber tomado la decisión de hacer el MBA ha

GLOBAL MBA

significado la diversificación de mis competencias. En la Universidad aprendí
mucha teoría técnica y en el Global MBA me han dado las herramientas
necesarias para entender el funcionamiento de una organización. Pero el
aprendizaje no solo fue académico; ha representado mi mayor crecimiento
como persona. En el Global MBA no sólo tuve la oportunidad de aprender sobre
los negocios y la empresa, sino que también pude vivir y compartir con gente
tan global como el programa y aprender un poco de cada uno de ellos y de sus
países.”
Ana Salazar
Venezuela (2006-2007)
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PROGRAMA GLOBAL MBA
VISIÓN ESTRATÉGICA

DIGITAL BUSINESS

OPERACIONES

LIDERAZGO Y DESARROLLO DIRECTIVO

COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING

FINANZAS Y ANÁLISIS

INNOVACIÓN

GLOBAL MBA

GESTIÓN DEL TALENTO

MBAction!

STUDY TRIPS
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PROGRAMA GLOBAL MBA
VISIÓN ESTRATÉGICA
Gestión Integrada de Empresa
Análisis estratégico y modelo de negocio
Orientación de mercado, construir desde tu cliente
Entorno Económico
Mercados Globales
Responsabilidad Social Corporativa

DIGITAL BUSINESS
Marketing Digital
E- Commerce
Social Selling

GLOBAL MBA

Metrics & Data Analytics
Transformación Digital
Digital Law
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PROGRAMA GLOBAL MBA
OPERACIONES
Introducción & Supply Chain Planning
Red Distribución & Customer Driven Supply Chain
Compras
Lean & Producción
Almacenaje y Preparación de pedidos
Transporte e Import Export
Autodiagnóstico y Plan de Acción

LIDERAZGO Y DESARROLLO DIRECTIVO
Liderazgo
Comunicación, impacto e influencia

GLOBAL MBA

Presentaciones Eficaces
Inteligencia Emocional

Un programa con metodología MBAction! en la cual el
aprendizaje se genera mediante la práctica. Desde el
inicio del Global MBA los alumnos desarrollan un proyecto

Inteligencia Ejecutiva: productividad y eficiencia

práctico que actúa como eje central del método,
integrando conocimientos y descubriendo herramientas a
medida que son precisadas para la evolución de su
trabajo.
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PROGRAMA GLOBAL MBA
COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING
Marketing Estratégico
Marketing Operativo
Planificación y Dirección Comercial

FINANZAS Y ANÁLISIS
Análisis Financiero – Excel Financiero
Finanzas Corporativas
Control de Gestión
Business Intelligence

El poder estudiar fuera de mi país y aprender a desenvolverme en una sociedad diferente sobre todo desde
el punto de vista profesional ha sido en definitiva un aporte muy importante en mi vida. ESEUNE me ha
dado la oportunidad de conocer de cerca el ambiente laboral y cultura empresarial desde una perspectiva interna gracias

GLOBAL MBA

a las prácticas empresariales, uno de los elementos más valiosos del MBA. Mi experiencia en ESEUNE y en los
lugares a los que tuve oportunidad de conocer gracias a este Master (Parlamento Europeo - Bruselas,
Bélgica; Universidad de Georgetown-Washington DC,USA) ha sido y continúa siendo de gran provecho y no
me cabe duda que lo vivido y aprendido son herramientas poderosas para mi vida y carrera profesional tanto ahora
como para el futuro”.
Alejandra Piaggio
Bolivia (2006-2007)
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PROGRAMA GLOBAL MBA
INNOVACIÓN
Innovación Estratégica
Design Thinking
Gestión de Proyectos de Innovación
Learn Startup
Ecosistemas y Modelos de Innovación

GESTIÓN DEL TALENTO
Dirección Estratégica y Plan de RR.HH
Gestión y Desarrollo de Talento
Política de retribución y compensación

MBAction!

El Módulo MBAction! permite al alumno poner en prácticas

GLOBAL MBA

los conocimientos y habilidades adquiridos mediante

MAP (Multidisciplonary Action Project)
In-Company Project (Internships)

proyectos (MAP), prácticas en empresas (Internships) y
puesta en marcha de Startups.

Startup Launchpad Experience
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STUDY TRIPS OPCIONALES
CHINA
Cultura y análisis del consumidor
Plan de Marketing para China
Chinternet e Innovación en China

USA

GLOBAL MBA

Georgetown Executive Business Program
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NUESTRO CAMPUS ES EL MUNDO
En un mundo globalizado el aprendizaje es experiencial. Conocer a las personas, su cultura, sus valores…es tan
importante como dominar herramientas de management.
El Global MBA se desarrolla en 3 países y 3 continentes. El periodo lectivo obligatorio se desarrolla en España (en las
sedes de FUNDESEM Business School en Alicante y de ESEUNE Business School en Bilbao) y el alumno realiza
periodos lectivos internacionales en China (una semana en Shanghai), Georgetown University (una semana en
Washington DC y New York) y, opcionalmente, en Silicon Valley (una semana opcional)

BILBAO
ALICANTE
SAN FRANCISCO

WASHINGTON

NEW YORK
WASHINGTON DC

SHANGHAI

GLOBAL MBA

SAN FRANCISCO
(Opcional)
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ALICANTE

Alicante es ciudad dinámica por su condición de capital de la cuarta
provincia de España en población y Producto Interior Bruto así
como por ser sede de la Oficina de Armonización del Mercado
Interior de la Unión Europea y sede de la Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), agencia europea para el
registro de las marcas, dibujos y modelos comunitarios.
La economía de la ciudad de Alicante está fundamentada
principalmente en el sector servicios, destacando de manera
sobresaliente el comercio, que históricamente tuvo como punto de
apoyo el puerto. Actualmente, la ciudad de Alicante ocupa el quinto
puesto a nivel nacional en importancia en cuanto a comercio se
refiere.
El turismo, ya presente a mediados del siglo XIX, pero principalmente
desarrollado desde los años 1950, es igualmente otra actividad
importante en la ciudad, apoyado por la benignidad del clima, las playas,
el patrimonio histórico y su oferta de ocio.

GLOBAL MBA

La actividad inmobiliaria también forma parte importante de la
actividad económica de Alicante, siendo la tercera provincia en número
de transacciones inmobiliarias por detrás de Madrid y Barcelona, y la
primera en el número de ventas de inmuebles a ciudadanos extranjeros,
en su mayoría residentes por temporadas en la provincia.

Gracias al MBA de ESEUNE mi perfil como
ingeniero ha sido complementado con conceptos
estratégicos y de liderazgo que antes no tenia,
mejorando notablemente mis conocimientos y
habilidades directivas. Sin duda mi valor como joven
profesional en el mercado ha crecido por estudiar en
ESEUNE, ya que tener un MBA de primer nivel es
ahora mismo un requisito obligatorio para la
mayoría de las empresas al haber tanta
competencia por un buen puesto de trabajo.”
Luis AlfredoVelásquez
Venezuela (2005-2006)

En industria destacan las fábricas de aluminio, de tabaco, de
maquinaria, de materiales de construcción y de productos alimenticios.
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Decía el insigne escritor local Gabriel Miró que Alicante era una
ciudad traspasada de Mediterráneo y no le faltaba razón. Su
espléndida fachada litoral se extiende a lo largo de unos quince
kilómetros de costa que se ven jalonados de espléndidas playas. La
bandera azul de la Unión Europea que ondea en casi todas ellas es
garantía de limpieza, calidad de las aguas y óptimos servicios.
El casco antiguo se extiende alrededor de la concatedral de San
Nicolás y adquiere su mayor encanto por la noche cuando sus calles
y plazas son invadidas por un público de muy diverso talante y edad
pero extremadamente jovial que llena los numerosos pubs, bares y
mesones de un ambiente alegre y desenfadado, siendo también
factible encontrar algún restaurante de alto nivel así como sitios más
tranquilos para tomar una copa y minicines. Otra zona de gran

El programa MBA de ESEUNE fue una experiencia de
aprendizaje sorprendente. Los catedráticos del MBA,
cada uno experto en
su área, me han proporcionado con las herramientas
claves para gestionar empresas en el siglo XXI. La
metodología practicada en ESEUNE brinda a cada
alumno habilidades prácticas para un
mercado cada vez más competitivo. Con estas técnicas,
además de tener la oportunidad de realizar prácticas en
empresas españolas, participar en foros de la Unión
Europea y tomar cursos en la prestigiosa Universidad
Georgetown, me considero altamente capacitada para
cualquier reto profesional. En el MBA no sólo adquirí

encanto pero que se contrapone con la anterior en su modernidad

conocimientos sobre el mundo empresarial, sino

es El Puerto donde encontraremos un extraordinario ambiente y una

también tuve la oportunidad de compartir con personas

magnífica visión marítima.

profesionales de Latinoamérica y España de las cuales
no sólo llevo excelentes amistades sino también
contactos, ya que confío que cada uno de ellos puede
llegar a ser un profesional de éxito.”
Mariel Asturias

GLOBAL MBA

Guatemala (2007-2008)
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BILBAO

ESEUNE Business School tiene ubicada su sede central en Bilbao,
capital industrial y financiera del País Vasco, en el norte de España.
Bilbao es junto a Madrid y Barcelona una de las principales ciudades
españolas, sede de importantes corporaciones multinacionales (como
Iberdrola o el BBVA) y mundialmente conocida por su museo
Guggenheim. Con 700 años de historia la ciudad destaca por su
elevada calidad de vida (uno de los elementos destacados por los
alumnos internacionales) que se traduce en comodidad (un transporte
público moderno, cómodo y eficiente: metro, tranvía...), seguridad (una
de las tasas más altas de Europa), belleza (rodeada de montañas y
surcada por una ría que la comunica con el mar) y estética (con
impresionantes edificios de prestigiosos arquitectos como Frank Gehry,
Norman Foster, César Pelli, Santiago Calatrava, Zaha Hadid, etc.) con
una gran oferta cultural y de ocio (cines, teatros, ópera, museos,
bibliotecas, fútbol...). Desde su aeropuerto internacional los alumnos de
ESEUNE cuentan con numerosos vuelos a París, Frankfurt, Munich,
Bruselas, Londres, Roma, Amsterdam y otras capitales europeas.

Gracias al MBA de ESEUNE mi perfil como
ingeniero ha sido complementado con conceptos
estratégicos y de liderazgo que antes no tenia,
mejorando notablemente mis conocimientos y
habilidades directivas. Sin duda mi valor como joven
profesional en el mercado ha crecido por estudiar en
ESEUNE, ya que tener un MBA de primer nivel es
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Las instalaciones de ESEUNE se encuentran en el privilegiado entorno
(101), donde los alumnos disponen de aulas, salas de reunión, aula de

ahora mismo un requisito obligatorio para la
mayoría de las empresas al haber tanta
competencia por un buen puesto de trabajo.”

videoconferencias (para recibir clases vía satélite desde diferentes

Luis AlfredoVelásquez

instituciones académicas del planeta), auditorio y servicios (cafetería,

Venezuela (2005-2006)

empresarial del Parque Tecnológico de Bizkaia en el Edificio Barco

restaurante, cajeros automáticos, reprografía, etc.)
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El Parque Tecnológico acoge a más de 200 empresas
tecnológicamente avanzadas (sistemas de información, tecnologías

El programa MBA de ESEUNE fue una experiencia de

de la comunicación, software, e-Business, nanotecnología,

aprendizaje sorprendente. Los catedráticos del MBA,

aeronáutica, telecomunicaciones, biotecnología, centros de I+D...)

cada uno experto en su área, me han proporcionado con

que facturan al año más de 2.500 millones de Euros y dedican a

las herramientas claves para gestionar empresas en el

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) más del 10% de sus

siglo XXI. La metodología practicada en ESEUNE brinda

ingresos.

a cada alumno habilidades prácticas para un
mercado cada vez más competitivo. Con estas técnicas,

Es un espacio en el que trabajan cada día 7.000 personas, en su

además de tener la oportunidad de realizar prácticas en

mayoría jóvenes con edades comprendidas entre los 25 y 45 años y
titulaciones superiores (licenciados, ingenieros, doctores...). La mayor
concentración de talento y capital intelectual del norte de España:
una gran oportunidad para los alumnos de ESEUNE de convivir con
profesionales y empresas de sectores avanzados.
El Parque Tecnológico está ubicado en Zamudio, a las afueras

Europea y tomar cursos en la prestigiosa Universidad
Georgetown, me considero altamente capacitada para
cualquier reto profesional. En el MBA no sólo adquirí
conocimientos sobre el mundo empresarial, sino

de

Bilbao, a 20 minutos del centro de Bilbao en autobús o tren de
cercanías.

empresas españolas, participar en foros de la Unión

también tuve la oportunidad de compartir con personas
profesionales de Latinoamérica y España de las cuales
no sólo llevo excelentes amistades sino también
contactos, ya que confío que cada uno de ellos puede
llegar a ser un profesional de éxito.”
Mariel Asturias
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Guatemala(2007-2008)
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CHINA

China ha dejado de ser “la fábrica del mundo” para convertirse en uno
de los mercados más grandes y de mayor rápido crecimiento del
planeta. El mercado chino supera ya los 300 millones de consumidores
de clase media-alta (más que toda la población de Estados Unidos) y
en 2020 alcanzará la cifra de 800 millones convirtiéndose en el
mercado más grande del mundo superando a la suma de Estados
Unidos y la Unión Europea en conjunto.
El tamaño del mercado y lo que es más importante, su potencial
de crecimiento, no escapan a la atención de las empresas
occidentales. Sin embargo, el posicionamiento en China no es
sencillo, por la complejidad de una cultura empresarial tan distinta
de la occidental. De ahí la necesidad de contar con expertos,
conocedores de las complejidades del mercado chino para
desarrollar estrategias acertadas.
Por estos motivos, el Global MBA incluye un periodo lectivos opcional
en China, a través del cual el alumno aprende en primera persona las
claves de los negocios en el gigante asiático. Una experiencia práctica
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que incluye sesiones lectivas, actividades culturales, visitas a empresas,
etc.
ESEUNE fue la primera Escuela de Negocios españolas que
inauguró una sede en China.
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Programa en China

1. CHINA PRESENTE Y FUTURO

2. EL MERCADO Y EL MARKETING EN CHINA

1. La transformación del gigante
2. Análisis de los principales sectores de
actividad y sectores de oportunidad
3. Cultura y negocios

1. Cómo desarrollar un Plan de Marketing para China

GLOBAL MBA

4. Visitas a empresas y organizaciones en China

2. Las 7 variables del Marketing Mix en China
3. Mercado y segmentos ¿Qué demandan los chinos?
4. ¿Cómo adaptar productos y servicios a China?
5. Análisis de casos prácticos: estrategias de éxito
para el mercado chino

3. “CHINTERNET” E INNOVACION EN CHINA

4. CULTURA Y SOCIEDAD

1. Alcance y dimensión del Internet chino
2. Estrategia digital en China
3. Principales players de Internet en China
4. El potencial innovador de China
5. Análisis de casos prácticos: Lenovo, Baidu,

1. Actividades socioculturales: Ciudad prohibida,
Lama Temple, Hutongs, etc.
2. Conociendo China a través de la gastronomía
y compras.

Xiaomi, Mobike, Alibaba, Tencent…

3. Visita a la Gran Muralla
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La experiencia en China con el MBA ha sido muy
positiva y ha superado todas mis expectativas.
Nadie puede hacerse una idea real sobre la
sociedad, la cultura y los negocios de este país
sin haber vivido unas semanas allí. El
programa en China te da la oportunidad, no
solo de aprender de la mano de profesores,
directivos, consultores, sino de tu propia
experiencia cotidiana en Beijing. Finalmente,
destacar que el perfecto funcionamiento del staff
de ESEUNE Beijing contribuye a nuestra gran
experiencia en China”.
Endika Gutiérrez
España (2010-2011)

La experiencia del MBA en China es simplemente
espectacular. El choque cultural es tan enriquecedor
como las sesiones lectivas en el aula. Cuando llegas
a Beijing te das cuenta de que las oportunidades y el
crecimiento se encuentran en este lado del Mundo y
que estudiar durante un tiempo en China es la mejor
forma de aprender a aprovechar esas oportunidades”.

GLOBAL MBA

MiguelGallego
Colombia (2010-2011)
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GEORGETOWN

Georgetown University es una de las Universidades más selectivas de
Estados Unidos en cuyo campus, situado en el distrito histórico de
Georgetown, en Washington DC., estudian anualmente alrededor de
12.000 estudiantes procedentes de 110 países del mundo. Georgetown
es la Universidad Católica y Jesuita más antigua de los Estados Unidos
y en ella han estudiado personalidades del mundo económico y político
como el Rey Felipe VI o el Presidente Clinton.
ESEUNE Business School colabora con Georgetown University
desde 1997 y desde entonces, el MBA incluye un periodo lectivo
de una semana en Washington DC que permite a las personas
participantes establecer un marco comparativo entre el uso de
diferentes herramientas de management en Europa y en Estados
Unidos, partiendo de un mayor conocimiento de la sociedad
norteamericana.
La Universidad de Georgetown se encuentra situada en una zona
residencial de Washington DC de la cual adopta el nombre; un
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agradable barrio con viviendas del siglo XIX y agradables calles, a la
orilla del río Potomac. Georgetown con sus tiendas, restaurantes, pubs
y las terrazas junto al río es un lugar ideal para el descanso tras la
actividad académica del programa. La experiencia académica en una
de las mejores Universidades del mundo se completa con la
experiencia de vivir durante una semana en la capital de Estados
Unidos: una ciudad con grandes atractivos culturales y de ocio.
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Durante su estancia en Washington los alumnos de ESEUNE pueden
visitar los espectaculares Museos Smithsonianos (arte moderno,
historia americana, ciencias naturales, aire y el espacio, etc), el
Capitolio, la Casa Blanca, la Suprema Corte de Justicia, muchas
agencias de gobierno federal (como la Casa de Moneda y el edificio
del Federal Bureau of Investigations, FBI), pasear por los
monumentos a Washington, Lincoln, Jefferson y Roosevelt, el
Cementerio Nacional de Arlington, el Monumento a los Veteranos de
Vietnam, el Monumento de la Guerra de Corea, y el monumento a la
Batalla de Iwo Jima...
El programa en Georgetown University se completa con una visita de
trabajo a New York (dos jornadas) en las que se visitan empresas e
instituciones en Wall Street (Bloomberg, American Express, Museum
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of Finance, etc.)
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Programa en Georgetown

1. FUNDAMENTALS OF AMERICAN SOCIETY

2. CHALLENGES IN TIMES OF GLOBALIZATION

1. Fundamentals of American Politics And Society
2. American Culture and Marketing
3. American Consumer

1. Globalization and Leadership
2. Globalization and Finance

3. INNOVATION

4. BUSINESS BRIEFINGS

1. Amplifying Innovation
2. Corporate Social Responsibility

1. Visitas a instituciones

3. Globalization and Multicultural Marketing
4. Globalization and Multicultural Communication

2. Casos Prácticos

3. Get to Know your International Customer
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Provengo del mundo del audiovisual y las
comunicaciones, pero en busca de ampliar
horizontes y complementar mis habilidades
como director de proyectos y emprendedor de
nuevas ideas, decidí buscar un Master en
Administración de Negocios, que además me
diera una perspectiva global.
Luego de una amplia investigación, decidí optar por
el MBA de ESEUNE, pues además de las facilidades
que da a los estudiantes latinoamericanos para
hacer realidad su sueño de especializarse en un
país de la Unión Europea, plantea una innovadora
metodología en la que aparte de recibir charlas y
cátedras con grandes empresarios del País Vasco,
acerca a los estudiantes a su futuro roll empresarial
a través de las prácticas y los proyectos
multidisciplinarios. Todo esto le da un factor
diferenciador a la Escuela, pero sobretodo al
estudiante, quien después de haber vivido la experiencia
ESEUNE, queda capacitado para ejercer su labor directiva y
de liderazgo en cualquier organización de cualquier
lugar del mundo”.
Elkin Fabian Hernández
Colombia (2008-2009 )
Los objetivos que buscaba con el MBA eran
fundamentalmente dos: conseguir una visión
completa y actualizada de todos los elementos que
intervienen en la gestión diaria y estratégica de la empresa;
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y estructurar el conocimiento adquirido en el día a
día. Ambos objetivos h a n sido ampliamente
satisfechos. Pero además, me he encontrado con
un equipo humano extraordinario, que ha hecho
de este reto una experiencia personal inolvidable.”
Ernesto Lauzirika
España. (2001-2002)

34

GLOBAL MBA

35

www.eseune.edu
+34 619 954 941
info@eseune.edu

twitter.com/eseune

www.youtube.com/tveseune
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facebook.com/eseune
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