Propósito del Executive MBA

El Executive MBA de Deusto Business
School ayudará a las personas que van
a asumir responsabilidades directivas
a elegir la mejor manera de
enfrentarse a los retos de su empresa
en un entorno en constante cambio.

El propósito del Executive MBA de
Deusto Business School es preparar a
los directivos para dirigir la empresa
del siglo XXI, enfocándose en tres
elementos clave en un único
escenario: el entorno de la empresa,
la organización y la persona.

Objetivos de aprendizaje del Executive MBA / Horizontes

Horizonte 1
La empresa y su
entorno en el
siglo XXI

Horizonte 2
La empresa del
siglo XXI

Horizonte 3
Líderes para el
siglo XXI

Objetivos de aprendizaje del Horizonte 1
Implementar
herramientas de
pensamiento
estratégico y
procesos
estratégicos

Identificar e
integrar las
mejores
prácticas en
gobierno
corporativo

Tomar
decisiones en
entornos
complejos e
inciertos

Horizonte 1
La empresa y su
entorno

Comprender la
influencia
Macroeconómica
Microeconómica
Geopolítica y
Digital

Adoptar una
metodología de
comunicación
top-down
efectiva

Objetivos de aprendizaje del Horizonte 2
Adquirir las
herramientas
para un Análisis y
Elaboración del
Plan Estratégico

Identificar los
principales
componentes de
la nueva
Estrategia Digital

Distinguir las
diversas claves
del Marketing y
realizar un Plan
de Marketing

Horizonte 2
La empresa del
siglo XXI

Analizar los
procesos de
Operaciones,
Logística y
Cadena de
Suministro

Manejar
herramientas de
Contabilidad y
Análisis
Financiero para
la toma de
decisiones

Aprender las
diferentes
técnicas de
Valoración de
Empresas

Objetivos de aprendizaje del Horizonte 3

Identificar los
retos ante un
cambio de
paradigma y
aprender a
anticiparse
Aprender a
gestionar
equipos para
la mejora de
resultados

Abordar los
aspectos clave
de gestión del
cambio desde
una posición
de liderazgo

Manejar los
métodos y
herramientas
para
gestionar la
innovación

Horizonte 3
Líderes para el
siglo XXI

Desarrollar
mentalidad
centrada en el
cliente a través
de Design / Visual
Thinking

Abrir
horizontes
hacia nuevas
perspectivas
de
crecimiento

Resultados de aprendizaje del Executive MBA
Mediante diversas metodologías de aprendizaje y una sólida formación, propia de la Universidad
de Deusto, a la finalización del Executive MBA los participantes serán capaces de:

Conocer su
negocio, así como
los nuevos
paradigmas para
saber anticiparse a
constantes
cambios
Comprender el
entorno de la
empresa y
desarrollar una
estrategia de
crecimiento
sostenible

Liderar la gestión
del cambio en su
empresa,
generando valor
sostenible para
todos los
stakeholders

Aprender a
implementar una
cultura de
constante
innovación
Conocer los
principales hitos
de la agenda de
los directivos
del siglo XXI
Comprender
mejor su
potencial y
desarrollarlo a lo
largo de toda su
carrera

