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Oferta formativa de EOI: claves para diseñar 
el futuro laboral
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Firmas

EN un mercado económico cada 
vez más complejo y en un en-
torno profesional más compe-

titivo, cada vez son más las personas 
que deciden completar su forma-
ción con un programa o master que 
les permita aportar un valor dife-
rencial y un per� l más atractivo pa-
ra las empresas.

La elección de la escuela en la que 
se realiza esta formación es deter-
minante. En EOI, Escuela de Nego-
cios,  sabemos que lo que requieren 
nuestros alumnos es adquirir las ca-
pacidades que les permitan ser 
competitivos en el mercado laboral. 
Por ello, la empleabilidad de nues-
tros alumnos es uno de nuestros 
principales objetivos, dotando a 
nuestros alumnos de las competen-
cias técnicas y en las habilidades 
que las empresas demandan en es-
tos momentos. Gracias a los acuer-
dos de colaboración que mantene-
mos con empresas líderes como 
Abengoa, Acesur, Banco Santander, 
Cobre Las Cruces, Heineken, Inerco, 
etc., cada año son más los alumnos 
demandados por estas empresas pa-
ra incorporarlos a sus equipos.  

Así lo demuestra el grado de inser-
ción en prácticas de nuestros alum-
nos de postgrado, que alcanza el 
100% y que en muchos casos co-
mienzan antes de � nalizar el master, 
como ha sucedido en las últimas edi-
ciones de dos de nuestros progra-
mas. De un lado,  el MBA Full time, 
que proporciona a los participantes 
los conocimientos, habilidades y ex-
periencias necesarias para acceder y 
desarrollarse en el mundo laboral, 
ya sea por cuenta ajena o empren-

diendo un proyecto empresarial. Ac-
titud emprendedora e innovación en 
la gestión son dos de los dos ejes 
principales del programa que prepa-
ran ante el escenario global de los 
negocios. Y de otro lado, el Master en 
Gestión del Medio Ambiente en la 
Empresa, diseñado atendiendo a los 
per� les profesionales demandados 
actualmente por las empresas en el 
ámbito medioambiental.  El progra-
ma desarrolla en los participantes la 
capacidad para combinar eficaz-
mente la gestión de los recursos 
medioambientales con una gestión 
competitiva en la empresa, requisi-
tos considerados indispensables pa-
ra poder operar en el marco actual. 

Programas como el Executive 
MBA, el Master Executive en Global 
Entrepreneurship, el Master Execu-
tive en Dirección de Empresas 
Agroalimentarias –ambos en forma-

to on line–, el Programa Superior en 
Dirección de Proyectos y el Progra-
ma Superior en Coaching Ejecutivo, 
son programas para profesionales 
que igualmente se inspiran en los 
valores de EOI, tales como la exce-
lencia, la innovación y la cultura 
emprendedora, y que proporcionan 
a sus participantes una nueva visión 
de la gestión empresarial y les dota 
de las capacidades para fortalecer o 
rede� nir su trayectoria profesional. 

Y todo ello desde Andalucía, desde 
una escuela que se caracteriza por 
ser una escuela de ámbito nacional, 
con proyección internacional; una 
escuela pionera, de vanguardia, en la 
que formamos en lo más actual, pero 
mirando siempre al futuro. Creemos 
en el éxito basado en el trabajo, en la 
constancia, en la tenacidad. Fomen-
tamos el espíritu emprendedor: la 
creación de empresas ha sido siem-
pre uno de los vectores de la escuela, 
lo que deviene aún más importante 
en las actuales circunstancias. So-
mos la escuela de la sostenibilidad: 
asumimos como indisociable la ge-
neración de valor y riqueza para la 
sociedad, la economía y el medio 
ambiente. Somos la escuela del em-
pleo, con un Departamento de Ca-
rreras Profesionales muy activo, que 
contribuye a la consecución del 
100% de inserción de nuestros 
alumnos de postgrado y a la proyec-
ción y trayectoria de nuestros alum-
nos profesionales. Una escuela en 
red con más de 80.000 antiguos 
alumnos, constituyendo así una de 
las redes profesionales más impor-
tantes del país y que son el mejor 
aval para EOI. ■
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