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Progresión profesional. 
El programa te permitirá asumir nuevas responsabi-
lidades, aportándote nuevas competencias directivas 
y recursos organizativos de alto nivel. Adquirirás una 
visión innovadora y la capacidad de dar respuestas 
creativas, novedosas y adaptadas a las nuevas cir-
cunstancias. Por eso, el Corporate MBA está diseñado 
para formar directivos con una visión fresca y proac-
tiva capaces de liderar nuevos modelos de negocio.

Una comunidad abierta al networking y 
al intercambio. 
Integrarte en la red ESADE Alumni te permitirá ac-
ceder a una red de contactos muy heterogénea y de 
prestigio, formada por una gran variedad de profesio-
nales, empresas y directivos de primer nivel, con quie-
nes puedes compartir experiencias y conocimientos 
y que pueden abrir nuevas oportunidades tanto a tu 
empresa como a tu carrera profesional.

Action Learning Project.
Entrepreneurship o Intrapreneurship. Desarrolla tu pro-
yecto o idea de negocio en un entorno seguro. El progra-
ma es una excelente oportunidad para poner en marcha 
proyectos de tu empresa o tu nueva idea de negocio. En 
ESADE contarás con múltiples recursos que te permiti-
rán desarrollarlo con rigor,  con una asesoría experta y 
con un seguimiento formal y de alto nivel. El Action  
Learning Project destaca por ser un foro ideal para probar 
nuevas ideas y estudiar nuevos conceptos.

Servicio de Carreras Profesionales. 
En ESADE nos comprometemos con tu desarrollo profe-
sional, poniendo a tu disposición a todo un equipo con 
una sólida experiencia en desarrollo de Carreras Profe-
sionales, que trabajará contigo para crear tu plan de Ca-
rrera.
 
Una acreditación académica reconocida. 
Titulación propia de una de las escuelas de mayor presti-
gio internacional (#8 del mundo según Financial Times 
2015)
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¿Por qué hacer el Corporate MBA?
Una profunda transformación profesional  

para el participante



Metodología diversa
El programa se inspira en el aprendizaje colectivo y el desarrollo competencial  

basado en la experiencias del participante. Un entorno abierto y  
diverso que asegura la complementariedad y fomenta la cooperación.

El Corporate MBA de ESADE abre diversas trayectorias de 
crecimiento en un ámbito colaborativo que fomenta el in-
tercambio y apoyo mutuo, generando un grupo cohesiona-
do que encuentra en su crecimiento personal y profesional 
un denominador común.

Las actividades académicas y formativas del programa son 
una parte integral de esta filosofía de aprendizaje y utilizan 
variadas metodologías para asegurar el máximo aprove-
chamiento.

El Lead Program, los Action Learning Projects, el simula-
dor de gestión del cambio o la formación online son meto-
dologías especialmente diseñadas para conseguir el máxi-
mo impacto en el mínimo tiempo.

En el programa cada disciplina y asignatura se trata de la 
forma que más se adapta al contenido y al perfil ejecutivo 
del participante, sin perder en ningún momento el rigor 
que caracteriza un programa de postgrado.

Programa Lead de Desarrollo de Competencias 
Directivas

Metodología exclusiva basada en el modelo de 
inteligencia emocional de Daniel Goleman y  
Richard Boyatzis.

Action Learning Projects

Los proyectos de empresa trabajan la integración 
de habilidades y conocimientos adquiridos 
durante el programa y enfatiza la interrelación 
existente entre las decisiones que afectan a distin-
tos aspectos funcionales de la empresa. Permiten 
desarrollar un proyecto relacionado con la propia 
empresa o una nueva idea de negocio.
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Simuladores de Gestión

Aplicación de diferentes tácticas de gestión. Los 
diferentes simuladores inciden en áreas diversas: 
cambio, estrategia, marketing, etc., en un entorno 
controlado y trabajando en equipo, visualizando 
su impacto en los distintos stakeholders.
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Actividades online

El formato blended permite compatiblizar mejor 
el aprovechamiento del programa con las obliga-
ciones profesionales. El módulo de e-Finance, los 
videos interactivos o los cuestionarios online son 
algunas de las actividades de distance learning.
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Estructura de contenidos

El programa se dirige a miembros del Colegio Profesional 
que deseen dar un impulso a su carrera directiva. Tam-
bién es adecuado para reorientar la carrera profesional, 
emprender un nuevo negocio o ampliar el actual.

Tus compañeros de clase serán profesionales con alto po-
tencial de desarrollo, motivados por aprender y desarrollar 
sus conocimientos y competencias para ser competitivos 

y exitosos en el nuevo contexto económico. La interacción 
con compañeros colegiados pero también con otros direc-
tivos del mismo clúster sectorial, garantiza un entorno fér-
til de aprendizaje dinámico y global, en el que profesores 
y directivos comparten sus experiencias y conocimientos 
sobre las mejores prácticas de gestión.

Perfil del participante
Profesionales con alto potencial de desarrollo.

• Dirección Financiera
• Dirección de Marketing y 
Comercial

• Dirección de Operaciones
• Dirección de Sistemas de 
Información

• Dirección RR.HH

• Entorno Geopolítico
• Managerial Economics
• Corporate Social Responsibility

• General Management
• Estrategia Competitiva

Módulo  1 
Comprensión del Entorno: 

Módulo 2 
Comprensión de la Estrategia:

Módulo 3 
Dirección de las Áreas Funcionales:

Módulo 4: DESArroLLo DirECTivo y LiDErAzGo

ForMACióN oNLiNE: CUrSo E-FiNANCE, viDEoS iNTErACTivoS, CUESTioNArioS-CoNSULTAS y PEEr EvALUATioN

Módulo 5: ACTioN LEArNiNG ProjECT
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test de adMisión

 Test de admisión de ESADE  
o GMAT.

soliCitud

Solicitud de admisión,  
incluyendo CV actualizado y  

fotografía tamaño carnet.

entrevista personal 

Entrevista con el Equipo  
de Admisiones y Dirección  

de Programa.

Admisión 
al Programa

A través del proceso de admisión del 
Corporate MBA valoraremos la formación 
académica, la trayectoria profesional y el 

grado de compromiso y motivación por el 
programa de los candidatos.

requisitos de aCCeso 
al prograMa:  

1. Titulación universitaria.

2. Acreditar un mínimo de 3 años de 
experiencia profesional a tiempo completo. 
En caso de tener una experiencia inferior, 
consulta tu caso particular con el equipo de 
admisiones.

3. Nivel business de inglés.

4. Pertenecer al Colegio Profesional.

proCeso de adMisión:

prueBa de nivel de inglés 

Prueba de nivel de inglés o 
aportar certificado oficial.
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Actualizado para la impresión. 
ESADE se reserva la capacidad 
de introducir modificaciones 
en el programa.


