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Siente el cambio. Siente el liderazgo.
En MBA fortalecemos las habilidades de los directivos y
generamos mejoras reales.
¿Cómo crear más valor?
¿Cómo ser más capaces?
¿Cómo generar más rentabilidad?
¿Responde eficazmente el Equipo?
¿Cómo mejorar nuestros procesos?

Programas A Medida
Directivos y Mandos
Formación Bonificada

MBA Business School más de 25 años formando líderes
Convenios de colaboración con más de 80 empresas
En MBA Business School, recientemente nombrada mejor escuela de negocios de Canarias,
las relaciones con empresas e instituciones permiten aportar valor añadido a nuestra oferta.
De una retroalimentación continua surgen fructíferas colaboraciones que llevan a los
profesionales que forman parte de esta institución a mantenerse en contacto permanente
con la realidad del mercado y en tiempo real.
Esta experiencia hace que MBA Business School desarrolle programas de Desarrollo
Ejecutivo In Company, trabajando mano a mano con los directivos/as de las empresas para
facilitar su pleno desarrollo personal y profesional, descubriendo las fortalezas que les
capacitan para ello.

Estrategia:
•Dirección Estratégica
•Estrategia Competitiva
•Reputación Corporativa y RSE

Marketing:
•Dirección e Innovación de Marketing
•Ampliación de segmentos y ventas
•Marketing Digital y e–Business
•Desarrollo de mercado
•Estrategia comercial

Innovación y Expansión:
•Intraemprendimiento
•Aceleración de proyectos innovadores
•Redimensionamiento de modelos de negocio
•Internacionalización

Gestión de Personas, Eficiencia y Comunicación:
•Dirección de Personas en las organizaciones
•Optimización de puestos de trabajo y funciones
•Mejora de la productividad y procesos relacionales
•Dirección de Equipos
•Liderazgo
•Coaching e Inteligencia Emocional
•Comunicación interpersonal y organizacional
•Fusión de Valores y Cultura Empresarial
•Asimilación del cambio
•Técnicas de negociación
•Gestión de proyectos
•Eficiencia estructural y Outplacement

Gestión Financiera y Fiscal:
•Planificación financiera y alianzas
•Análisis Financiero para no financieros
•Control de Gestión
•Derecho Fiscal

Metodología

Nuestros Programas están diseñados específicamente
para mejorar sus habilidades de gestión.
Por eso la Metodología es meramente práctica, con casos
reales y dinámicas participativas.
Nuestro sistema se basa en el aprendizaje vivencial,
facilitando la aplicación directa de las habilidades a la
actividad diaria de cada participante en la empresa.

Más información
+34 902 80 80 66
info@enegociosmba.com
incompany@enegociosmba.com
www.enegociosmba.com

