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CONTEXTO NUESTRO MÉTODO
Vivimos momentos de enorme 
incertidumbre: inflación, aumento de 
precios de la energía y de las materias 
primas, el conflicto armado en Ucrania… 
Hoy más que nunca, las empresas 
necesitan contar con profesionales 
capaces de abordar retos, de asumir 
responsabilidades y de encontrar 
respuestas innovadoras en un 
escenario enormemente volátil. En el 
EMBA proponemos una experiencia 
única, desafiante y enriquecedora que 
dé respuesta a estos desafíos.

En un contexto de cambios 
constantes, sólo podrán sobrevivir las 
organizaciones que tengan en puestos 
de responsabilidad a profesionales 
dotados de determinadas habilidades 
y capacidades. Profesionales capaces 
de entender el funcionamiento de la 
empresa, con conocimientos que les 
permitan realizar un análisis preciso 
de la situación, pero también con 
capacidad de liderazgo en la 
aplicación de las decisiones.

En el programa entrenamos la forma de pensar de nuestros alumnos para 
que aprendan a interpretar y a cuestionar lo que sucede, a mejorar 
constantemente y a proponer soluciones innovadoras de forma que 
marquen la diferencia y aporten valor en un entorno económico en 
constante cambio.

COMPRENDER
Para analizar las 
situaciones y los 

contextos y tomar 
decisiones.

EMPRENDER
Para crear o 
transformar 

situaciones y poner en 
marcha nuevas líneas 
de negocio o nuevas 

empresas.

UNIVERSALIZAR
Comprender la 
interrelación de 
todas las partes 

para lograr 
crecimientos 
sostenibles.



OBJETIVOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO

CONTENIDO
El programa de este Máster se despliega en tres grandes bloques: 
COMPRENDER, EMPRENDER y UNIVERSALIZAR. En cada uno de ellos se 
irá desarrollando el portfolio de contenidos de las áreas funcionales según 
el siguiente esquema:

• El objetivo principal es mejorar las competencias y habilidades del 
alumno, poniendo a su disposición un entorno de aprendizaje, 
encaminado a obtener una mayor proyección profesional y personal.

• Hacer hincapié en una formación práctica impartida por profesionales del 
mundo de la empresa, que potencie en los alumnos el desarrollo de su 
capacidad analítica, el análisis de la información y la toma de decisiones.

• Descubrir y fomentar las habilidades directivas, la reflexión estratégica y 
la gestión del cambio.

• Desarrollar el talento, potenciar la capacidad para construir equipos y 
liderarlos. Entrenar las habilidades de comunicación y de resolución de 
conflictos, así como la de generar valor en la toma de decisiones y que 
sea sostenible a largo plazo.

• Aplicar las competencias y los conocimientos adquiridos durante el 
curso, mediante retos empresariales reales.

• Personas que cuentan ya con experiencia laboral, con responsabilidades 
medias o altas y con ganas y voluntad de formarse para impulsar su 
carrera profesional.

• Personas interesadas en adquirir conocimientos y habilidades que 
hagan más eficiente y efectiva la dirección de sus empresas. 

• Empresarios que quieran formar a su personal clave para potenciar sus 
capacidades profesionales, su talento y, de esta forma, mejorar los 
resultados de su negocio.

EMPRENDER UNIVERSALIZARCOMPRENDER

ESTRATEGIA 

PERSONAS 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

OPERACIONES

INNOVACIÓN 

MARKETING  

EMPRENDIMIENTO  

HABILIDADES DE LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN  

CONTEXTO  



BLOQUE 1

MASTERCLASS

BLOQUE 2 BLOQUE 3

BLOQUE 1: COMPRENDER

Contenidos

Profesorado

Objetivos

• Técnicas de negociación y trabajo en 
equipo.

• Desarrollo del plan estratégico.

• Estrategia competitiva y modelos de 
competitividad.

• Segmentación de clientes y 
aportación de valor.

• Estrategia de innovación.

• Aprovechar oportunidades de 
mercado.

• Transformación digital de sectores 
tradicionales.

• Toma de decisiones basadas en 
datos, big data e IA.

• Industria 4.0.

• Habilidades de comunicación.

• Análisis económico financiero.

• Decisiones económicas: gestión de 
precios y costes.

• Valoración de proyectos y empresas.

• Interpretar el escenario económico.

• Conocer y aplicar las mejores 
técnicas de negociación y herramien-
tas para el trabajo en equipo.

• Identificar, aplicar y comunicar 
eficazmente objetivos estratégicos y 
operativos.

• Conocer y aplicar los distintos 
modelos de competitividad, desarro-
llando una estrategia que permita 
diferenciarse de la competencia.

• Aprender a realizar la segmentación 
de clientes y mejorar las propuestas 
de valor de una empresa.

• Saber cómo diseñar y desplegar una 
estrategia de innovación en una 
empresa.

• Identificar y saber cómo aprovechar 
las oportunidades de mercado.

• Evaluar cómo la transformación digital 
afecta a sectores tradicionales y su 
impacto en la generación de valor.

• Conocer cómo tomar decisiones 
basadas en datos aplicando las 
herramientas del big data y la 
Inteligencia Artificial.

• Entender las evoluciones tecnológi-
cas y metodológicas que sustentan 
la Industria 4.0 para extraer las 
enseñanzas a aplicar en cualquier 
otro sector.

• Conocer los recursos que mejoren 
las habilidades de comunicación 

para poder ponerlos en práctica en 
presentaciones empresariales.

• Poder valorar la capacidad de 
generar beneficios de una empresa 
analizando su capacidad financiera.

• Conocer cómo la gestión de precios y 
el control de los costes pueden 
convertirse en fuentes de beneficios 
sostenibles para las empresas.

• Saber cómo analizar entre distintas 
opciones de inversión para seleccio-
nar las más rentables en función del 
riesgo.

• Conocer las claves para poder 
interpretar el escenario económico y 
su evolución en un futuro cercano.

Fernando Burgos de la Fuente | Socio fundador de CIO CONSULTING.

Javier Cid Gil | Consejero Delegado de GRUPO INCOSA.

Juan Luis Elorduy González | Consultor Senior en Gestión, 
Emprendizaje e Innovación.

Eduardo de la Fuente Gallego | Cofundador de PRESENTACIONES 
ARTESANAS.

Miguel García Alonso | Director para Castilla y León de VODAFONE.

María González Fernández | Socia Directora de HYG HUMAN 
RESOURCES.

David Herguedas Simón | Director de Recursos Humanos de 
INCOSA.

Prudencio Herrero Acebo | Director General de FORO DE 
CONSEJEROS.

Rubén Martínez García | Director de Desarrollo Organizativo en 
ASTI ROBOTICS.

Álvaro Retortillo Osuna | Director General de FUNDACIÓN SANTA 
MARÍA LA REAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

Enrique Saúco Flores | Socio Director de CRISCO.

Luis Sendino Hermosilla | Consultor Senior en Finanzas.

Alberto de Vega Luna | Cofundador de PRESENTACIONES 
ARTESANAS.

LIDERAZGO KUMANO
Pau Domenech  | Ex Director General de SAN MIGUEL MAHOU. 
Ex Vicepresidente y Director General de ADISSEO ESPAÑA. 

INTERPRETAR EL ESCENARIO ECONÓMICO
Juan Carlos de Margarida Sanz  | Decano Presidente del COLEGIO 
DE ECONOMISTAS DE VALLADOLID, PALENCIA Y ZAMORA.



MASTERCLASS

BLOQUE 2: EMPRENDER

Contenidos

Profesorado

Objetivos

• Atracción y mantenimiento del talento.

• Gestión estratégica de personas.

• Motivación.

• Liderar el cambio y la transformación 
del negocio.

• Ventas y dirección comercial.

• Implementar planes de marketing.

• Ejercicio de la Influencia y del poder.

• Gestión de operaciones.

• Financiación de la empresa.

• Metodología Lean StartUp para el 
desarrollo de negocios.

• Nuevos modelos de negocio.

• Creatividad y fuentes de ideas.

• Pasos para la creación ágil de un 
negocio.

• Prototipado: construir un producto 
mínimo viable.

• Organizaciones ágiles: SCRUM y Lean.

• Financiación y escalado de StartUps.

• Los secretos del crowdfunding.

• Conocer las claves para atraer y 
mantener a las personas con talento.

• Aprender las herramientas básicas 
que se emplean en la gestión 
estratégica de personas.

• Conocer y saber aplicar las técnicas 
que provocan la motivación de los 
colaboradores.

• Saber cómo liderar el cambio y la 
transformación de una empresa.

• Conocer y aplicar las herramientas 
para fortalecer la función comercial y 
aumentar las ventas.

• Conocer los conceptos y herramien-
tas fundamentales del marketing 
para implementarlos en planes de 
acción exitosos.

• Entender cómo ejercer la influencia y 
el poder para lograr colaboradores 
dispuestos a seguirnos.

• Entender los principios de la gestión 
de operaciones que se aplican en 
entornos industriales.

• Conocer las claves y saber cómo 
encontrar financiación para una 
empresa o proyecto empresarial.

• Conocer y saber cómo aplicar la 
metodología Lean StartUp para el 
desarrollo ágil y rápido de negocios.

• Entender los mecanismos de los 
nuevos modelos de negocio y saber 
aplicar esos cambios en negocios 
tradicionales. 

• Aprender las claves para conseguir 
ideas creativas.

• Identificar los pasos para la creación 
ágil de un negocio.

• Aprender a construir prototipos y 
productos mínimos que sean viables.

• Entender y saber aplicar las metodo-
logías SCRUM y Lean para obtener 
una organización más agil.

• Conocer las claves para hacer crecer 
una StartUp.

• Aprender la mejor manera de lograr el 
éxito en campañas de crowdfunding.

Teresa Antón Jiménez | Directora de Gestión del Talento en 
CEREALTO SIRO FOODS.

Laura Cuello Martínez | Directora Ejecutiva de EFICIL.

Eduardo Delgado Lobejón | CEO de ROAMS.

Eduardo Elúa Samaniego | CEO en INNOVONET.

Susana Herrero Salguero | Directora de CREATIVA TRAINING.

José Ramón Luna Cerdán | Empresario. Consultor, Formador y 
Coach.

Andrés Muñoz Cañas | Senior Powertrain Engineer en Centro 
I+D+i de RENAULT ESPAÑA.

Rubén Muñoz Pastor | Socio Consultor en Marketing e 
Innovación en ASTI CONSULTING SERVICES.

Fernando Ponzán Palomera | Jefe de Equipo de Banca Privada en 
BANCO SABADELL. 

Nuria Robles Miguélez | Directora de FAB LAB LEÓN.

Roberto Romano Domínguez | Gerente de EXPERSOR.

Santiago Sousa Carreira | Consultor Senior en Estrategia de 
Comunicación, Marketing y Ventas.

Carlos Soto Torres | Vicepresidente Ejecutivo para España y 
Portugal en SMP AUTOMOTIVE GLOBAL.

Manuel Velázquez López | Senior Partner en EXPENSE 
REDUCTION ANALYSTS.

LOS SECRETOS DEL CROWDFUNDING
Valentí Acconcia | Consultor experto en crowdfunding, Director 
de VANACCO

EL EJERCICIO DE LA INFLUENCIA Y DEL PODER
Mónica de Francisco | Head of Enterprise Business West Europe 
y Head of Digital Services en SIEMENS.

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3



MASTERCLASS

BLOQUE 3: UNIVERSALIZAR

Contenidos

Profesorado

Objetivos

• Ética y Responsabilidad Social 
Empresarial.

• Geopolítica.

• Desarrollo sostenible de empresas.

• Impacto ambiental de las actividades 
económicas.

• Importancia del compliance.

• Fiscalidad.

• Tendencias tecnológicas 2022.

• Salida a los mercados exteriores.

• Comunicación empresarial.

• Neuromárketing.

• Márketing de experiencias.

• Red de contactos y marca personal.

• Organizaciones con propósito.

• Conocer la importancia del 
cumplimiento legal en una empresa y 
las consecuencias de no tenerlo en 
cuenta.

• Interpretar cómo funciona el marco 
fiscal de una empresa y diseñar 
estrategias que minimicen el impacto.

• Entender el impacto que la Ética y la 
Responsabilidad Social Empresarial 
pueden generar sobre la imagen de una 
empresa y saber cómo desplegar 
políticas y acciones de responsabilidad.

• Interpretar los cambios geopolíticos 
a una escala global y entender cómo 
pueden afectar a un negocio.

• Conocer las claves para desplegar 
acciones de desarrollo sostenible en 
empresas.

• Identificar y evaluar el impacto 
ambiental de las actividades 
económicas.

• Conocer los cambios y tendencias 
tecnológicas que tendrán más 
impacto en el futuro cercano.

• Aprender a identificar oportunidades 
en los mercados exteriores y conocer 
cómo salir a esos mercados con 
garantía.

• Aprender los secretos de la 
comunicación empresarial a nivel 
interno y externo.

• Entender cómo el Neuromárketing 
puede mejorar nuestras propuestas 
de valor y las acciones de marketing 
y ventas.

• Identificar las mejores herramientas 
para provocar experiencias 
memorables en nuestros clientes.

• Entender el impacto de mantener una 
buena red de contactos y cuidar y 
hacer crecer nuestra marca personal 
y aprender a diseñar una estrategia 
que las mejore.

• Comprender cómo las organizaciones 
con propósito son las que consiguen 
proponer visiones que aglutinan 
talento y atraen a los clientes.

Mauricio Bermejo Galván | Director de Desarrollo de Negocio en 
AMBINOR CONSULTORÍA Y PROYECTOS.

Maite Castrillejo Sancho | Directora de Personas en Hiperbaric.

Juan Durán Barriga | Director del Área de Derecho Tributario en 
QUINTANILLA DURÁN ABOGADOS.

Manuel Fernández-Villacañas Marín | Consultor Senior de 
Estrategia e Inteligencia militar.

María Galmes Cerezo | Profesora de Marketing y Organización 
de Empresas en UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

Ana López de San Román Alves | Directora de Sostenibilidad de 
ILUNION HOTELS.

Elena Martín Guerra | Socia Directora de SOCIOGRAPH 
NEUROMARKETING.

Berta Mateos Romero | Directora de IMPACTA CON LINKEDIN y 
experta en marca personal

Ángela de Miguel Sanz | Vicepresidenta de CEOE.

Alicia Sánchez Aragón | Directora General de DYNAMYCA 
SOSTENIBLE.

Patricia Sanz Alonso | CEO de EXPORTUN.

Roberto Sanz Soblechero | Director de Comunicación y 
Marketing en GRUPO HM HOSPITALES.

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
Helena Herrero Starkie | Presidenta de HP España y Portugal.

ORGANIZACIONES CON PROPÓSITO
Pedro Ruiz Aragoneses | CEO de ALMA CARRAOVEJAS.

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3



DIRECCIÓN ACADÉMICA

Equipo  
de tutores

DATOS DE INTERÉS

Calendario 
De Octubre de 2022 a Mayo de 2023.
Las clases presenciales en Valladolid tendrán lugar habitualmente los 
viernes, de 16:30 a 21:30h., y los sábados de 9:00 a 14:00 h.

Inscripción y matrícula 
Los derechos de matrícula son 8.000 €. Incluye seguro de accidentes.
El importe es deducible del I.R.P.F. o del Impuesto de Sociedades, según 
las condiciones marcadas por la ley. 
Bonificable a través de FUNDAE.

Evaluación y diplomas 
Obtendrán Título correspondiente a este Máster, otorgado por la Escuela 
de Negocios CEU Castilla y León, los alumnos que resulten evaluados 
positivamente tras el seguimiento regular de todas sus actividades.

Financiación 
Posibilidad de pago fraccionado o financiación en condiciones 
preferentes con entidades concertadas. 
Consultar en Secretaría.
Gestión gratuita de la bonificación a través de la FUNDAE.

Director General de Foro de 
Consejeros.

Licenciado en CC. Físicas y AMP 
por el Instituto de Empresa. 

Consejero y formador experto en 
estrategia y gestión empresarial e 
innovación.

Socio fundador de las asociaciones: 
“La Factoría de Proyectos”, Alentia 
Capital Alternativo, Ateneo de 
Palencia y Visión Responsable. 

Consejero de las empresas 
Innovación aeronáutica S.L. y 
Arbórea Intellbird S.L.

Miembro del Consejo Asesor del 
Clúster de Hábitat Sostenible AEICE

Miembro del Consejo Asesor del 
Internacional Research Center in 
Critical Raw Materials for 
Advanced Industrial Technologies

Socio de las empresas 
Inverbiotech S.L. y StemCell S.L.

Miembro de la Red de Business 
Angels de Castilla y León 
(BANCAL)

Con anterioridad ha sido: Director 
para Castilla y León de la 
Asociación para el Progreso de la 
Dirección, Director de la Fundación 
Excelencia Empresarial de Castilla 
y León, Director de Consultoría en 
SIMECAL y Director gerente de 
ATLAS Proyectos Educativos.

Prudencio Herrero Acebo

Pedro Berbel  
Hernández 
Director de Asesoría 
Jurídica del Grupo 
STERICYCLE ESPAÑA.

Juan Luis Elorduy 
González 
Consultor Senior en 
Gestión, Emprendizaje 
e Innovación.

Luis Sendino 
Hermosilla
Consultor Senior en 
Finanzas..



Nuestra fuerza

Líderes formando Líderes

NUESTRA EXPERIENCIA

+ de  
210.000

alumnos  
han pasado  
por nuestras  

aulas

+ de  
32.000 
alumnos  
anuales

+ de  
200 

enseñanzas 
oficiales

+ de  
2.000 

profesores

+ de  
20 

centros  
educativos

Con la colaboración de:
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