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Formamos profesionales altamente
cualificados y plenamente dinámicos en el
entorno empresarial.

El capital humano y la capacidad
tecnonóliga son los factores emergentes
que generan la ventaja competitiva frente a
otros líderes.

Misión

Visión

Valores

ACERCA DE
APD y EBF BUSINESS SCHOOL

EBF (European Business Factory), con sede permanente en Murcia desde 1999 y sus sólidas relaciones
internacionales, con Universidades, Instituciones Educativas, Gubernamentales y Empresas de todos los
sectores en los países más avanzados del mundo durante más de 25 años. Unido a nuestra dedicación a
la investigación permanente y a la utilización de recursos pedagógicos como las nuevas tecnologías, nos
permiten ofrecer este Executive MBA, adaptándonos a los requisitos del entorno empresarial
internacional.

APD, la Asociacion para el Progreso de la Direccion se creó en 1956 con el objetivo de colaborar con el
desarrollo de las empresas, a través del progreso de sus directivos. Su misión es impulsar y actualizar la
formación y la información de los directivos de empresas. Se ha convertido en el mayor hub de empresas
a nivel nacional con presencia a nivel internacional, que genera prestigiosos foros de debate y un
networkig exclusivo.

APD promueve esta colaboración para seguir formentando el talento y el desarrollo empresarial
de los directivos de la Región de Murcia.

ACTITUD
Es importante prestar 
atención a las 
oportunidades y 
amenazas, fijar metas y
objetivos para ser 
competitivos y 
superarnos día a día.

COMPROMISO
La calidad de los
docentes y la 
actualización 
contínua de los 
módulos con las 
metodologías más 
avanzadas.

TRABAJO
EN EQUIPO
Estimulamos las 
habilidades y el espíritu 
emprendedor de 
nuestros alumnos.
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Lidera el 

cambio y 

potencia tu 

talento

+DE

13.000
FORMADOS DURANTE

25
AÑOS

ALUMNOS
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Nuestro compromiso

1 Internacionalización

2 Networking

3 Innovación

METODOLOGÍA
Utilizamos la metodología del accelerated learning,
para poder formar en profundidad y con mayor rigor,
optimizando los momentos de asimilación y
despertando la proactividad de los participantes
mediante el método del caso.

Proyecto fin de máster: los alumnos
desarrollarán y aplicarán los
conocimientos adquiridos elaborando
un proyecto final donde se les evaluará
ante un tribunal de expertos.

PDP: Apostamos por el desarrollo
profesional de las personas. Por ello
inlcuimos este programa para potenciar
al máximo las habilidades directivas y
favorecer los resultados de las áreas de
mejora de cada participante a través de
diferentes disciplinas.

Casos prácticos: análisis y desarrollo de
casos prácticos para desarrollar
capacidades intelectuales y aplicaciones
al desempeño práctico, utilizando el
método del caso.

Talleres de trabajo en equipo: workshops
para potenciar las habilidades de
comunicación y desarrollo creativo.

Sesiones magistrales: se invitará a
ponentes de reconocido prestigio para
aportar su visión estratégica y
experiencia profesional.

ESTA METODOLOGÍA INTEGRA

Sesiones lectivas: impartidas por
equipo de profesores y expertos en
activo con gran experiencia.

Salamanca

Madrid

Extremadura

Murcia

A Coruña

Nuestras sedes



OBJETIVOS
El Executive MBA está diseñado para desarrollar y
potenciar las habilidades directivas de personas y con
experiencia profesional en mandos intermedios y
dirección.

Este Máster tiene como objetivo afianzar y
avanzar en    los    conocimientos    y    las 
habilidades   necesarias   para   afrontar   tu 
carrera profesional con éxito.

Digitalización

Conocimiento 
tecnológico

Habilidad
de comunicación

Eficacia

Visión 
estratégica

Liderazgo

Programa de Desarrollo Profesional
El valor añadido del máster

• Coaching: Proyectos tutelados y
supervisados por expertos y head
hunters con una amplia experiencia.

• Excel avanzado: Especialízate en la
herramienta avanzada de análisis y
visualización de datos por excelencia.

• English Experience B2 - Advance: Lleva a 
cabo el perfeccionamiento del idioma 
para poder gestionar los procesos 
externos de tu empresa. • Especialización: Una vez finalizado el

máster elige el curso de especialización que
más se adapte a ti: Comercio internacional,
Retail, Gestión de Recursos Humanos,
Marketing Digital, Marketing, Finanzas.

• Lograr un aprendizaje mayor en menor
tiempo y con menos esfuerzo.

• Conseguir una mayor integración de
lo asimilado con las habilidades
necesarias para desarrollarlo en el
futuro.

• Seminarios: Elige durante el máster tres
seminarios de APD.

• Networking: Asiste de forma gratuita y
comparte experiencias y el mejor
networking entre directivos y empresarios
en las jornadas de APD.
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En el PDP, Programa de Desarrollo Profesional promovemos tu desarrollo aportando la innovación y el 
dinamismo necesarios. Por ello, durante el master ofrecemos la posibilidad de ampliar la formación 
accediendo a programas de formación complementaria según tus necesidades.



CLAUSTRO DOCENTE
Gracias a su reconocido prestigio, APD y EBF son
capaces de atraer a profesionales de máximo
desempeño para formar parte de su claustro de
profesores, seleccionando a los profesionales en
activo de mayor prestigio.
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Además, en un proceso de selección y
coordinación continuo, APD y EBF han ido
aunando la máxima profesionalidad con las
mejores tecnologías de formación basadas en el
accelerated learning.



PROGRAMA
Elaborado conjuntamente con expertos y directivos, el Executive MBA desarrolla las 
capacidades directivas de los alumnos, contemplando todas las áreas necesarias y 
proporcionando un conocimiento transversal y visión estratégica de la empresa.

El programa ofrece un rigor tanto en los
contenidos como en el
profesorado, estando claramente en contacto 
con la realidad de la empresa.

CONTENIDO DEL
PROGRAMA
(Valores en horas).

Total: 

600

1

2

3

Áreasdeespecialización:250
Dirección Financiera: 60 Comercio Internacional:
10
Aspectos Legales: 30

····
Dirección de Marketing
online y ofline: 60

··········
Dirección Estratégica: 50

··········

Áreasdedesarrollopersonal:100
Comunicación yInteligencia Emocinal:10

··
Marca Personal off/online:
10

··Modelos de
Inovación L·e·go Play
Serious:10

Liderazgo Personal:
10··

Áreas detrabajoindividual y enequipo:250
Diseño y Elaboración de Proyectos:
150······························

Presentaciones Eficaces: 10

··
Seminarios

····
Outdoor Training:10

··
Dirección y Tutoría de
Proyecto: 10

··
Evaluación, Presentación y

Defensa de Proyecto: 10
··

····
Gestión del Talento y
Dirección de
Recursos Humanos: 30

········
Dirección de Producción y

Operaciones: 10
··

Marketing Digital, Ecommerce,
Logística:20
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Áreasdeespecialización 250 h.

Dirección Financiera.60 h.

1. Estructura Económica-Financiera de la
Empresa: Estados Financieros.

2. La Gestión Económico-Financiera. Análisis y
Equilibrio Patrimonial.

3. El Fondo de Maniobra y las NOF:
a. Cálculo del FM y las NOF en Empresas

Industriales yComerciales.
b. Las Rotaciones Empresariales. Los Periodos

de Maduración.
c. Cálculo del FM y las NOF en las Empresas de

Servicios.
4. Financiación Empresarial:
a. El Estado yOrigen de Aplicación de Fondos.
b. Endeudamiento yFinanciación.
5. El punto de Equilibrio.
6. Análisis Económico Financiero mediante

Ratios.
7. Rentabilidades y el Apalancamiento

Empresarial.
8. Previsiones y Planificación Financiera.
9. Valoración de Empresas y de Proyectos.

Aspectos Legales. 30 h.

1. Derecho Mercantil:
a. Empresario.
b. Sociedades Mercantiles.
c. Sociedad Responsabilidad Limitada.
d. Sociedad Anónima.
2. Derecho Laboral:
a. El contrato de trabajo ysu contenido.
b. Modalidades de contratación.
c. El Salario.
d. Extinción contrato de trabajo.
3. Derecho Fiscal:
a. Introducción al Derecho Fiscal.
b. Trámites Fiscales para la Creación de

Empresas.
c. Figuras Impositivas en el Desarrollo de

la Actividad.
d. IVA.
e. Impuesto de Beneficios.
f. Implicaciones Fiscales de los

Proyectos Empresariales. Cash Flow
Impositivo.
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Dirección de Marketing. 60 h.

1. Marketing e Investigación de Mercados:
a. Introducción al Marketing y a la Investigación

de Mercados. Tipos yAplicaciones.
b. Fuentes de Información Primarias y

Secundarias.
c. Estudios de Mercado Cualitativos.

Herramientas.
d. Estudios de Mercado Cuantitativos.
e. Tabulación yPresentación de Datos yEstudios

de Mercado.
2. Planificación de Marketing:
a. Análisis del Entorno.
b. Segmentación: Niveles, Criterios, Métodos

Requisitos yEvaluación.
3. Marketing Operativo:
a. Estructura de la Demanda.
b. Política del Producto.
c. Política del Precio.
d. Política de Distribución.
e. Política de Comunicación.
f. Posicionamiento: Tipos, Estrategia y Gestión

de Marca.
g. Herramientas de Gestión.
h. Plan de Marketing.
4. Dirección Comercial:
a. Estrategia de Ventas.
b. Organización yEstructura de Ventas.
c. Previsiones yCuota de Ventas.
d. Fuerza de Ventas vs. Vendedor Individual.
e. Gestión de Clientes.
f. Fidelización yRetención de Clientes.
g. Ventas 2.0.

Dirección Estratégica.50 h.

1. ¿Quién Soy? ¿Dónde Estoy?.
a. Estrategias Defensivas.
b. Estrategias Ofensivas.
c. Estrategia de Flanqueo.
d. Estrategia de Guerrilla yGestión de

Nichos.
2. Y Mañana ¿Qué?
a. Sostenibilidad del Portafolio de

Productos. Matriz de BCG.
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b. Decisiones sobre Productos y
Mercados. Matriz de Ansoff.

3. I-Strategy, Gestión del Cambio:
a. Internacionalización.

I. GLOBALIZACIÓN. POR DÓNDE EMPEZAR.

II. HISTORIA PARA SITUARNOS.

III. AMPLIACIÓN DEL VALOR DE LA EMPRESA.

b. Innovación:
I. EL SEXTO SENTIDO.

II. OCHO PILARES PARA LA INNOVACIÓN.

c. Internet:
I. SEO, SEM, BLOGS, SOCIAL MEDIA MARKETING.

II. GENERACIÓN DE UNA ADECUADA ESTRATEGIA
ON-LINE.

d. Nuevas Herramientas y Modelos de
Negocio para triunfar en la eradigital.

Comercio Internacional. 10 h.

1. Mercados Internacionales.
2. Marketing Internacional.
3. Clasificación Arancelaria.
4. Contratos, Transporte y

Seguros Internacionales.
5. INCOTERMS.
6. Medios de Pago Internacionales.
7. Documentación y Trámites

Fiscales Importación y
Exportación.

8. Negociación Internacional.

Gestión del Talento
y Dirección de Recursos
Humanos. 30 h.

1. Dirección Estratégica de Recursos
Humanos:

a. Dirección Estratégica del Capital Humano.
b. Liderazgo Organizacional.
2. Gestión de Personal:
a. Organización Interna.
b. Análisis yDescripción de Puestos de Trabajo.
c. Planificación Estratégica de

Recursos Humanos.
d. Cultura Empresarial yResponsabilidad

Social.
e. Comunicación Interna.
f. Formación yMotivación.
g. Gestión del Desempeño.
h. Políticas Retributivas.

Dirección de Producción y Operaciones. 10 h.

1. Modelos Operativos: Conceptos, Historia
y Enfoques.

2. Localización de las Instalaciones
y Distribución.

3. Cálculo y Planificación de Necesidades.
4. Gestión de Inventarios. JIT.
5. Sistemas Logísticos y Cadena de

Suministro.

Áreasdedesarrollopersonal 100 h.2

Inteligencia Emocional 10 h.

1. Habilidades de la Inteligencia Emocional
2. El Proceso Emocional, el cerebro 

humano.
3. Autoconciencia y autogestión de las

emociones e impulsos.

Modelos de Inovación, Lego Play
Serious. 10 h.

1.  El modelo de negocios es nuestro producto.

a. Espacios de Innovación.
b. La innovación Integrada en nuestra Plan de

Negocios.
c. El cliente y la Innovación.
d. Casos Prácticos de Innovación.
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Liderazgo personal. 10 h.

1. Principios, valores y paradigmas. Ciclo
del cambio.

2. Definición y niveles de liderazgo.
3. Poder personal.
4. Modos de relacionarse. Mentalidad

de abundancia.
5. Empowermentygestión efectivade expectativas.
6. Feedbackefectivo.
7. Liderazgo situacional.

Comunicación y presentaciones
eficaces. 10 h.

1. Habilidades de comunicación.
2. Vocalización, melodía e intención de la voz.
3. Visionado y análisis de grabaciones.
4. Superación del miedo a hablar en público.
5. Sesiones prácticas.
6. Preparación y desarrollo de

presentaciones.

Seminarios.

Los seminarios están enfocados a aportar
valor añadido, al complementar los
conocimientos adquiridos durante el curso en
las diferentes

materias, con un alto componente innovador. Estos 
seminarios se modificarán en función de la corriente 
actual de pensamiento ylas necesidades
detectadas en el mercado. El listado siguiente tiene
carácter orientativo, estando sujeto a posibles
modificaciones.

1. Redes Sociales.
2. Nuevas tendencias en las pymes emergentes.
3. Logistica e-commerce.
4. La comunicación corporativa en la empresa.
5. La gestión integrada en las organizaciones.
6. Nuevas tendencias en RRHH:
a. Plan de motivación.
b. Aumentar la productividad gestionando

la confianza.
7. Rediseño de los nuevos modelos de negocio.
8. Nuevas tendencias del marketing:
a. Neuromarketing.
b. Neuromanagement.
9. Inteligencia emocional para el desarrollo de

carrera.
10. Internacionalización de la empresa.
11. Cómo hacer negocio en tiempos de crisis

¿comprar una empresa a 1 euro y
multiplicar por mucho su valor?

12.Protocolo empresarial.

Outdoor training. 10 h.

Sesión de aplicación de la metodología outdoor, que
consigue en los participantes un impacto y unos
resultados que perduran en el tiempo. El desafío que
supone el entorno desconocido exige un esfuerzo
por emplear habilidades poco aprovechadas en la
rutina diaria, para descubrir hasta donde se puede
llegar.

Estructura del módulo:

• Análisis de necesidades: competencias a
desarrollar (liderazgo, trabajo en equipo, toma de
decisiones, habilidades de dirección y organización
de personas, comunicación, coordinación, team
building…).

• Realización de actividades fuera del aula, como
puente de oso, tirolina horizontal, tiro con arco,
campo de minas, tela de araña, construcción de
prototipo.

• Reflexión, obtención de conclusiones,
establecimiento de puntos en común y alcanzar
compromisos individuales de acción.

Marca Personal 10 h.
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1. Qué es la marca personal en Internet.
2. Networking: gestión de les redes de contactos 

(online).
3. SEO aplicado a la marca personal.

4. Comunicación y relaciones en las redes sociales.
5. Blog y marca personal: creación y gestión

de blogs.

6. Material gráfico y audiovisual.
7. Técnicas de control y desarrollo de la 

marca personal.
8. Herramientas de comunicación visual.

Marketing Digital y Comercio
Electrónico .20 h.

1. El Plan de Marketing en Internet, 
modelos de negocios.

2. Estrategia Social Media: Facebook, Twitter, 
Linkedin, etc.

3. Dirección Estratégica en un Ecommerce

4 Sistemas Logísticos, Logística en un Ecommerce



Elaboración de Proyectos. 150 h.

Trabajo, tanto individual como en grupo,
necesario para diseñar, componer y elaborar el
proyecto de Creación de Empresa que será
presentado ante el correspondiente tribunal
evaluador.

Casos y Trabajos – individuales y en
equipo. 100 h.

El correcto seguimiento yla superación delos módulos,
por parte de los alumnos requiere dedicación
individual, así como realización de diversas tareas,
ejercicios y presentaciones,personales ogrupales.

Áreasdetrabajoindividualy enequipo 250 h.3

Dirección y tutoría de proyecto.10 h.

1. Elección de la idea:
a. Producto o servicio.
b. Análisis del mercado: demanda

y sostenibilidad.
2. Definición de empresa y

objetivos estratégicos:
a. Producto ymercado.
b. Arquitectura interna.
3. Implantación. Planes operativos y
decisiones tácticas:
a. De la decisión a la implantación.
b. Estructura de la planificación.
c. Ejecución y reality check.

4. Herramientas de medición del éxito de
la empresa:

a. KPI’s.
b. Macrovariables.
c. Análisis de datos ydecisiones.

Reformulación estratégica ytáctica.
d. Cuadro de mando integral por área.
5. Memoria del proyecto.

Evaluación, presentación y defensa de
proyecto.10 h.

Los alumnos presentarán el proyecto grupal
final ante el tribunal académico
correspondiente.

DURACIÓN
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Total de horas: 350 horas presenciales 
+ 250 horas

Horarios: Viernes 16:30 a 21:30 –
Sábado 9:00 a 14:00h

Experiencia Media: Entre 5 y 15 años de 
experiencia profesional

Fecha de inicio: 13 marzo 2021

Fecha de fin: 16 Julio 2022
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ENTIENDE LAS 
CLAVES DE TU 
ENTORNO 
CON NUEVAS 
FORMAS DE 
TRABAJAR, 
PENSAR Y 
COLABORAR


