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Toda la filosofía que Marketing & Finanzas 
adquiere y trasfiere ha permitido el progreso 
profesional de muchas alumnas y alumnos y la 
creación de empresarias y empresarios, así como 
directivos empresariales, tan necesarios para el 
desarrollo del país y del pleno empleo. 

Recordamos como puntos básicos de nuestro 
éxito, la honestidad, la humildad y el humor; así 
como la ilusión y el entusiasmo por vivir.

Marketing & Finanzas nace en el año 1966 con vocación de resolver 
problemas de gestión y/o tecnológicos en la empresa; siempre 
innovando en la formación continua de directivos, transmitiendo la 
filosofía de las tres “h”: honestidad, humildad y humor para liderar con 
éxito, imprimiendo en el profesional la ilusión y el entusiasmo como 
método para vivir bien; afrontando problemas, buscando soluciones y 
obteniendo la máxima rentabilidad como objetivo medidor de la gestión.

Para llevar a buen término nuestra misión y alcanzar el objetivo de 
máxima rentabilidad de la empresa, siempre hemos contado con 
el apoyo y colaboración de universidades, instituciones, empresas, 
empresarios, escuelas de negocios y profesionales, siempre de 
primer nivel, tanto nacionales como internacionales, permitiendo la 
universalización del conocimiento entre nuestros alumnos; que siempre 
están en punta de cualquier avance tecnológico, financiero, humano 
y/o de gestión avanzada.

FORMACIÓN:

Programas de Alta Dirección 

Programas de Gestión 

cursos in company trainning

SERVICIOS:

APOYO A  LAS EMPRESAS 

BOLSA DE TRABAJO

MIEMBRO DE:

ERAIKUNE - 

Cluster de Construcción de  

Euskadi

CONSEJO ASESOR:
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Presentación DEL MASTER

La dirección y administración de empresas de cualquier actividad 
empresarial es una responsabilidad máxima que exige al directivo un 
complejo entramado de conocimientos técnicos, habilidades directivas 
y experiencias.

El día a día, nos va aportando experiencias, pero los mejores directivos 
son aquellos que se actualizan y son capaces de adaptarse a los 
cambios. Esta adaptación y actualización se consigue con una formación 
continua teórico-práctica que aporta este master, garantizado por el 
prestigio de una de las más prestigiosas Universidades del País, con 
una larga experiencia acumulada en los más de 20 años impartiendo 
los MBA, con programas actualizados todos los años e impartidos por 
profesionales de primer nivel.

EMBA avalado por la UB y controlado por el Consejo Asesor de líderes 
profesionales.

JORDI MARTÍ

Dr. en CC.EE. y Empresariales. 

Especialista en Valoración de 

Empresas. 

profesor de Finanzas en la 

Universidad de Barcelona.

director

Perfil profesional de los 

asistentes eMBA:

•	 Edad media: 35 años

•	 Perfil pofesional: 

51%, Ingenieros; 24%, 

CC.EE.; 8%, Arquitectos 

y Aparejadores; 4%, 

Empresarios, 3%, derecho 

y 10%, Médicos, Físios, CC. 

Trabajo, CC.Marítimas, 

Químicas, Bellas Artes y 

Farmacia.
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1. DESTINATARIOS
Directores, Gerentes, Empresarios y directivos responsables de las 
diferentes áreas de la empresa, así como a licenciados con titulación 
superior, con validez a efectos oficiales, (Ingenieros, Arquitectos, 
Aparejadores, Economistas, Físicos, Biólogos, Informáticos, Ldos. en 
Derecho y Ciencias Políticas. etc, con visión empresarial). 

2. FECHA DE INICIO
15 NOVIEMBRE 2013

3. HORARIO
En fines de semana, según calendario.

Viernes: de 16h a 21h · Sábados: de 9h a 14h

4. VALOR ACADÉMICO
Valor Académico: 600h 

5. TITULACIÓN
Para acceder a la misma cada alumna y alumno habrá de asegurar una 
asistencia mínima a clase de un 80%, habrá de superar evaluaciones de 
trabajos y pruebas periódicas, así como realizar y presentar un trabajo 
de investigación (tesina) sobrepasando la calificación mínima exigida. 
Cumplidos estos requisitos, el alumnado obtendrá el título de Master  
Executive en Dirección y Administración de Empresas, otorgado por la 
Universitat de Barcelona.
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6. REQUISITOS DE ADMISIÓN
A partir de estudios universitarios superiores, como licenciaturas 
o grados. Se admitirán asimismo títulos de primer ciclo, como las 
diplomaturas.

Podrá ser admitido asimismo alumnado que no disponga de titulación 
universitaria, en cuyo caso al final del curso, y superadas las pruebas  
de éste como el resto de alumnas y alumnos, se le otorgará un diploma 
de extensión universitaria.

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR          
•	 Titulación universitaria compulsada.  

(Los documentos expedidos en el extranjero que se aporten en  los procedimientos 
de la UB han de ser oficiales y estar expedidos por las autoridades competentes, de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico del país de que se trate, y estar  debidamente 
legalizados y traducidos, en los casos que corresponda.)  

Más información aquí.

•	 Copia compulsada del D.N.I. - Curriculum académico y profesional

•	 2 fotografías tamaño carnet 

Los programas formativos integrados al Espacio Europeo 
de  Educación Superior (EEES) han superado un proceso 
de evaluación y acreditación de la calidad que facilita su       
reconocimiento en el mercado europeo.

En el nuevo EEES, la carga lectiva se calcula mediante  
el crédito ECTS, un estándar europeo que certifica 
la  adquisición de los conocimientos, las habilidades y 
las competencias genéricas y específicas del alumnado: 

60 Créditos ECTs.

Este curso está integrado 
en el EEES. 

DIRECTOR DE PROYECTOS

Alfonso Bucero
 
Ingeniero UPM y DEA – EIIUZ. PMP 
(Project Management Profesional) 
y Socio Director de BUCERO. PM 
Consulting. Dirigió IIL Spain y Senior 
Project Manager de Hewlett-Packard 
España en Madrid. Digital Equipment 
Corporation, ICL y SECOINSA.  
17 años miembro de PMI, ALI 
(Asociación de Licenciados, 
Ingenieros y Doctores en 
Informática), AEIPRO de IPMA y 
Consejero de la Fundación DINTEL. 
Fundador y primer Presidente del 
PMI Barcelona. Asesor Internacional 
de la GPMA Corresponsal Español 
de PM Forum, Presidente del PMI 
Madrid (2008-2010) elegido Mentor 
de PMI para el sur de Europa, 
en Octubre 2010 recibió un PMI 
Distinguished Contribution Award 
y en Octubre 2011 fue nombrado 
PMI Fellow.Master Class en Atlanta. 
Tiene 30 años de experiencia, 
Director de proyectos por el mundo 
en tecnologías de Información y 
gestión del cambio en España, Italia, 
Portugal, Alemania, 
Rusia y Dinamarca. Ponente en 
frecuentes en conferencias y autor 
de diversos libros y publicaciones.
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8. OBJETIVOS Y CONCEPTOS RELEVANTES
•	 El Programa Master tiene como objetivo el acceder a una formación 

superior en la dirección general de la empresa, de acuerdo con las 
tendencias más avanzadas existentes en la actualidad.

•	 Y como fin, el promover profesionales de alta dirección, con 
responsabilidades directivas que ofrezcan a la empresa  seguridad 
y liderazgo social.

9. METODOLOGÍA
•	 Exposición temática por expertos en cada área de  la gestión y  

dirección de la empresa.

•	 Utilización de: Videos, Aplicaciones informáticas, simuladores  
(Business Games). Campus Virtual, e-learning. 

•	 Conferencias a cargo de personas expertas en temas específicos.

•	 Utilización de técnicas didácticas avanzadas.

•	 Tutorías periódicas a lo largo de todo el programa y para el proyecto 
final por Asesor profesional docente.

•	 Amplia documentación.

•	 Visitas a empresas.

•	 Proyecto final: Realización tutorizada del proyecto en grupos de 
alumnos a lo largo del curso.

10. visitas a empresas 
Durante el año se visitan empresas de distintos sectores, de reconocido 
prestigio a nivel nacional e internacional, tales como Alcoa, Gerdau-
Sidenor, Electrotécnica Arteche Hnos., Volkswagen - Landaben, Eroski, 
....que permitirán a los participantes palpar directamente la situación 
real de la mismas.
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11. BOLSA DE TRABAJO
Marketing & Finanzas Executive Education, cuenta con bolsa de trabajo 
destinada al alumnado, tanto actual como anterior, que lo solicite. 
Ofrece asimismo asesoramiento en búsqueda de empleo, y también en 
selección a empresas interesadas 

12. FINANCIACIÓN  
Financiación especial CAJA RURAL NAVARRA

Ayudas y subvenciones  a la  Formación 

Según el Real decreto 395/2007 y la Orden Ministerial TAS 2307/ 2007 
los gastos de formación de las empresas son bonificables por medio de 
las cotizaciones a la Seguridad Social y los importes de las matrículas 
son gastos deducibles en el impuesto de Sociedades y en el IRPF, además 
de dar derecho a una deducción de la cuota en los citados impuestos.

Las empresas deben abonar la totalidad del coste de los cursos antes 
del  inicio de éstos, recuperando parte de la inversión una vez finalizado 
éste.

Marketing & Finanzas  le informará sin ningún compromiso de forma 
orientativa de cuál es la bonificación máxima que puede conseguir su 
empresa. 
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13. PROGRAMA

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
1. Entorno de incertidumbre y complejidad

2. Factores de la Competitividad

3. Estrategias

 3.1  Ataque, Defensa, Flanqueo y Guerrilla

 3.2  En Costes, Diferenciación y Segmento/nicho,    
  Posicionamiento y diferenciación

4. Planificación estratégica

 4.1 Organización enfocada a la estrategia

 4.2 Contenido y objetivos de las decisiones estratégicas

 4.3 Características de las decisiones estratégicas

 4.4 Factores críticos de éxito

5. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

 · Entorno de incertidumbre y complejidad

 · Factores de la Competitividad

6. Estrategias

 6.1  Ataque, Defensa, Flanqueo y Guerrilla

 6.2  En Costes, Diferenciación y Segmento/nicho

 6.3. Posicionamiento y diferenciación

 6.4. Planificación estratégica

 6.5 Organización enfocada a la estrategia

 6.6 Contenido y objetivos de las decisiones estratégicas

 6.7Características de las decisiones estratégicas

 6.8 Factores críticos de éxito

7. Fases

 7.1 Planificación y organización del proyecto

  · Definición del proyecto

  · Análisis de riesgos preliminares

  · Plan de entrevistas de trabajo

  · Conformación del equipo

  · Estrategias de comunicación y gestión del cambio

 7.2 Situación Actual

  · Análisis del contexto
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 · Diagnóstico situación actual 
  Revisión misión, visión y valores 
   Análisis de entorno externo 
   Macro 
   Micro 
   Tendencias de mercado

 · Diagnosis situación actual

  Análisis modelo de RRHH y estructura organizativa

  Análisis económico

  Análisis de procesos

  Modelo de operaciones

  Modelo tecnológico

  Modelo de negocio y comercial

 · Identificación de mejoras e iniciativas de negocio

 · Mapa de Posicionamiento 

 · Análisis DAFO

 · Mapa de Stakeholders 
  Mapa de riesgos

8. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

 8.3 Marco de desarrollo estratégico

  · Misión, visión y valores

  · Formulación de la estrategia 
   Opciones estratégicas 
   Objetivos y líneas estratégicas 
   Evaluación y selección de estrategias

  · Mapa estratégico

  · Indicadores estratégicos

  · Palancas de actuación

  · Nuevos modelos

 8.4. Implementación

  · Planes de acción

  · Cartera de proyectos

  · Impactos de los planes de acción

  · Análisis económico

  · Calendarizacion

  · Plan de implementación

9. Gestión del cambio
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Desarrollo humano sostenible. Análisis 
del caso vasco 

Sesión 1. La transformación de la sociedad vasca. Análisis  
macro-económico de las tres últimas décadas. 

- Estructura económica, política industrial y fiscalidad. Análisis 
comparado.

- Instituciones, políticas públicas, políticas tecnológicas y de innovación.

- El Indice de Desarrollo humano sostenible en Euskadi: renta per Capita, 
educación y salud.

Sesión 2. Decisiones estratégicas y claves para la competitividad. 

-Las tres grandes transformaciones de la economía vasca. 

-Barreras críticas.

-Los tres ejes de actuación.

Sesión 3. El modelo vasco para el desarrollo humano sostenible. 

-Cinco claves para comprender el modelo vasco.

-Estrategia económica y autogobierno.

-Ejemplos concretos: el caso Guggenheim, los clusters vascos y la 
energía.

Sesión 4. El modelo vasco hacia el futuro. Diseño y gestión de la 
innovación social disruptiva en el proyecto Hiriko City Car. 

- Aproximación a la innovación social.

- Diseño y conceptualización del proyecto Hiriko 

- Captación y gestión de la inversión.

- Estrategia de internacionalización.

- Gestión de las dificultades.

- Lecciones aprendidas y conclusiones.

 

MACROECONOMÍA PARA LA DIRECCIÓN - 
PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA 
GLOBAL
La actual crisis económica nacional e internacional provoca que cada 
vez en mayor medida la estrategia de las empresas esté supeditada a 
la evolución de la macroeconomía. 

El objetivo es despojar la macroeconomía de elementos técnicos 
innecesarios y responder a las preguntas que la mayoría de los directivos 
se hacen en la actualidad en el ámbito que hace referencia a la coyuntura 
económica nacional e internacional. Explicar los errores cometidos por 
los gestores de la política económica internacional durante el período 
2004 – 11, así como predecir cuándo y cómo saldremos de la actual crisis 
económica.
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En materia de política económica internacional, procede destacar las 
estrategias de Estados Unidos y Europa, diferentes entre sí. La primera 
de impulso de la demanda sin importar demasiado el nivel de déficit 
público, la segunda de austeridad económica y de estricto control del 
déficit de los correspondientes estados.

En relación a la política económica nacional, se analiza desde el cambio 
radical que en la noche del 9 de mayo de 2010 efectuó Zapatero hasta 
el momento actual, con Rajoy en la presidencia. Un cambio, obligado 
principalmente por la presión de Alemania, consistente en sustituir una 
estrategia basada en la inacción por otra determinada por la realización 
de un importante ajuste económico.

PROGRAMA DEL MÓDULO
1. Las crisis económicas: principales causas y  

consecuencias

2. Una pequeña historia de las crisis: el caso de Estados Unidos 
(década de los 20) y Japón (años 90)

3. La gestión de la política económica mundial en el período 2004 – 
08: errores, errores y  más errores

4.  Economía española: un modelo de crecimiento insostenible

5. Economía mundial. La primera reacción (2009): la salida 
keynesiana

6. Economía mundial. La segunda reacción (2010): políticas de ajuste 
económico (Europa) versus políticas de expansión de la demanda 
(Estados Unidos)

7. Economía mundial. ¿Cómo y cuándo saldrá de la crisis?�

8. 8) Economía española. La inacción (2008 – 9 de mayo de 2010)

9. Economía española. El ajuste económico (10 mayo de 2010 –  
actualidad)

10. Economía española. ¿Cómo y cuándo saldrá de la crisis?�

11. ¿Está desarrollando el Gobierno del PP una adecuada política 
económica?�

12. El mercado del petróleo: principales características y evolución del 
precio

13. Las principales bolsas mundiales: ¿recuperación sostenida o 
espejismo?�

14. El mercado inmobiliario: ¿cuándo dejará de bajar el precio de la 
vivienda en España?�

15. La crisis de los países del Este: principales causas y consecuencias

16. China e India: ¿por qué el crecimiento económico está bajando 
sustancialmente?�

17. América Latina: un incierto futuro

18. Japón: ¿por qué ha crecido tan poco en las últimas dos décadas?�

19. Epílogo: ¿Cómo afectará la actual crisis económica al management 
del futuro?�
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CONTABILIDAD BÁSICA - INTRODUCCIÓN A LAS 
FINANZAS
Contabilidad básica

•	 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias.

•	 Estado de flujos de efectivo.

•	 Amortizaciones económicas

•	 Amortizaciones financieras.

•	 Análisis de clientes.

•	 Análisis de proveedores.

•	 Variación de existencias.

•	 Variación en el patrimonio neto.

•	 Variación en la financiación básica.

Análisis Contable

•	 Ratio de apalancamiento.

•	 Ratio de renta operativa.

•	 Ratio de renta financiera.

•	 Análisis del Cash Flow.

•	 Umbral de rentabilidad.

•	 Niveles óptimos de endeudamiento.

Contabilidad Previsional.

•	 Elaboración de presupuestos de tesorería.

•	 Elaboración de presupuestos de inversiones.

•	 Financiación.

•	 Impuesto de sociedades.

•	 Proyecciones de ventas.

•	 Proyecciones de costes.

EL FACTOR HUMANO EN LA EMPRESA
Técnicas aplicables a la Gestión de Recursos Humanos. Selección y 
formación. Análisis de puestos de trabajo. La Evaluación del Rendimiento. 
Política retributiva.

GESTIÓN DE EQUIPOS  

El trabajo en equipo es un tema central en las organizaciones modernas 
cuya constitución pretende la consecución de una mayor efectividad y 
mejora de resultados.

Se pretende dotar al alumno de conocimientos y técnicas para que sea 
capaz de convertir un grupo de trabajo en un equipo y tener las bases 
necesarias para que asuma la dirección y gestión del mismo, analizando 
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las causas de éxito y fracaso, liderazgo y las técnicas de evaluación y 
mejora.

Programa:

1. Grupos y equipos de trabajo: conceptos y elementos de un 
equipo de alto rendimiento

2. Equipos de trabajo y liderazgo: requisitos del líder y los 
colaboradores, estilos de liderazgo y funciones

3. Principales causas del fracaso en el liderazgo y en la gestión de 
equipos

4. Evaluación y mejora del equipo: elementos de evaluación y 
necesidades de mejora

5. Confección de test y realización de dinámicas

GESTIÓN DE REUNIONES 

La reunión de trabajo es una necesidad en cualquier organización. No 
obstante, existe el peligro de no obtener unos resultados adecuados, 
dado el escaso tiempo de que se dispone. 

El alumno aprenderá como debe planificar adecuadamente una 
reunión, su conducción fomentando la participación y la superación de 
situaciones de conflicto, así como su finalización.

Programa:

1. Reuniones de trabajo: concepto, tipología y principales defectos

2. La planificación: aspectos a tratar antes de la reunión (definición 
de objetivos, elección de participantes, orden del día y 
organización del material)  

3. El desarrollo: presentación de participantes y del orden del 
día, fijación de objetivos, conducción, finalización del acto y 
evaluación 

4. La participación y la superación de situaciones tensas o de 
conflicto: papel del conductor y sus cualidades, tipología de 
participantes, causas de conflicto

5. Confección de test y realización de dinámicas

ÁMBITO JURÍDICO
Derecho Civil y Mercantil. 

Obligaciones, contratación, sociedades, medios de pago, títulos, valores, 
derecho del comercio, propiedad intelectual e industrial, competencia 
desleal, responsabilidad civil.

Derecho Penal Empresarial.

El empresario víctima del delito. Tipos de delitos. El empresario 
responsable de un hecho delictivo. Responsabilidad del administrador 
societario. Delitos contra la hacienda pública y contra la Seguridad 
Social.
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Riesgos laborales, posibles demandas. El recargo de prestaciones. 
Extinción del contrato: Causas más frecuentes: Especial consideración 
de los despidos disciplinario y objetivo. Cotización y prestaciones de la 
Seguridad Social.

Derecho Laboral y Seguridad Social

Relaciones laborales: Puntos de mayor litigiosidad, Responsabilidad 
empresarial en materia de contratación, riesgos laborales y en materia 
de Seguridad Social. Contratación temporal y de extranjeros tras las 
últimas reformas laboral y de extranjería.

Derecho Fiscal.

Práctica del impuesto sobre sociedades y examen de los puntos 
comúnmente conflictivos que inciden en su liquidación. El IRPF desde el 
punto de vista de las empresas.

Reorganizaciones empresariales; fusiones, escisiones y 
aportaciones al alcance de todo el mundo.

Mecánica común del IVA: fundamentos imprescindibles para la vida 
diaria de las empresas.

DIRECCIÓN DE/POR PROYECTOS. LAS TIC.
•	 Proyectos famosos. Las cinco fases de la Gestión de Proyectos.

•	 Planificación de Proyectos. 

•	 Organización y asignación de personal.

•	 Trabajo en equipo en la organización. 

•	 Instruir y liderar. 

•	 La mejora continua.

•	 Control de los Proyectos. 

•	 Información. La Gestión del Riesgo

•	 Gestión de Proyectos mediante Microsoft Project, PMBOK, 
PRINCE2, (ERP).

•	 Metodología PMBOK en la Industria, en la Construcción y  en los 
Servicios.

DIRECCIÓN GENERAL 
Más allá de la Tecnología: El arte de dirigir

Ver la empresa más allá de un mero conjunto de personas y de máquinas 
es el factor clave que distingue a los dirigentes de las empresas líder en 
su sector. Las empresas tienen dos misiones básicas: hacer productos/
servicios y vender productos/servicios. La definición de Tecnología 



EMBA | DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS15

según P. Drucker es el “cómo se hacen los productos/servicios” con lo 
que engloba las personas y el uso de las herramientas. Ello requiere un 
análisis permanente de la situación, un replanteamiento continuado y 
un espíritu de mejora permanente que va más allá de la última moda 
de gestión. La gestión de uno mismo y de su entorno forma parte de la 
respuesta a la pregunta  ¿cómo puedo dirigir a otros si no se dirigirme 
a mí mismo?�

La sesión cubrirá aspectos:

•	  La gestión de uno mismo y la de su entorno   
 - Gestión de las contradicciones, frustraciones, …�   
  o Superación de: es imposible, ya lo hemos probado    
  antes,…� 

•	 El directivo y la comunicación  

•	 Debates como: 
 - Organización por departamentos, necesidad o 
  no de un departamento, gestión de reuniones,  
  comunicación con los clientes, la gestión y  
  dirección de la pequeña empresa versus la multi   
  nacional,...

La sesión se apoyará en la discusión de casos prácticos que 
previamente se habrán facilitado para su lectura

MEJORA Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS DEL 
NEGOCIO
Introducción.

Procesos de negocio. Modelos de Organizaciones. Las Organizaciones 
Funcionales. Planteamiento de Gestión por Procesos. Principales 
características y diferencias entre Gestión Tradicional y la Gestión por 
Procesos. Los “espacios en blanco” de la Organización.

Mapas Organizativos:   Análisis de los Mapas relacionales. Preguntas a 
hacerse para revisar el “Sistema”.

Mejora de Procesos: Descripción. Áreas de actuación y mejora. Los tres 
niveles de eficacia. Metodología para la mejora del Proceso: Porqué 
mejorar los Procesos. Secuencia para la mejora del Proceso.

Planificación de la Mejora – Fase 0 – 

Identificación de los Factores Críticos de Éxito del Negocio y los Procesos 
Clave. Elementos Críticos del Negocio. Emparejado de Elementos Críticos 
con Procesos.

Definición de Proyecto –Fase 1-�

Identificación de los Elementos Críticos del Proceso y definición de 
Objetivos de Proyecto. Roles y Responsabilidades en la Fase 1. Desarrollo 
del Plan del Proyecto.

Análisis y Diseño del Proceso – Fase 2 –
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El Mapa del Proceso como herramienta. “Desconexiones”. Desarrollo 
y verificación de las especificaciones del “Debe ser”. Y enlace del “Es” 
con el “Debe Ser”. Desarrollo de Mediciones de Proceso. Determinación 
de los Roles de Trabajo a partir de los pasos del Proceso. Diseño del 
Entorno del Puesto de Trabajo. Roles y Responsabilidades del Proyecto 
en la Fase 2.

Implantación del Proceso mejorado. 

Objetivo. Implantación del “Debe Ser”. Problemas potenciales en la fase 
de implantación. Roles y Responsabilidades del Proyecto en la Fase 3.

Gestión del Proceso. 

Desarrollo en la Gestión de Procesos. Gestión de la Organización 
como “sistema”. Roles y Responsabilidades del Proyecto en la Fase 4. 
La Responsabilidad de los “propietarios” de Proceso. Atributos de una 
cultura orientada al Proceso.

Caso práctico de Mejora de Procesos.

Mapa Relacional. Identificación de desconexiones de pérdida de tiempo 
en un proceso. Búsqueda de soluciones. Del Mapa de Proceso “Es” al 
Mapa de Proceso “Debe Ser”.

 

TQM MODELO EFQM. SIX SIGMA
•	 TQM (TOTAL QUALITY MANAGEMENT).

•	 Modelo EFQM.

•	 Six Sigma como sistema de gestión empresarial.

•	 Organización y proceso de implantación de 
Six Sigma.

•	 Metodología de proyectos DMAIC.

•	 Casos prácticos en empresas industriales y de servicios.

•	 Enfoque Lean Six Sigma.

•	 Six Sigma en Supply Chain Management.

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL 
•	 Estrategias de innovación.

•	 Innovación abierta.

•	 Organización y cultura  innovadoras. 

•	 Equipos multifuncionales.

•	 Ingeniería Concurrente.

•	 Casos prácticos en empresas industriales y de servicios.
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LOGÍSTICA INTEGRAL, SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT Y DIRECCIÓN DE OPERACIONES.
¿Cómo competir desde Operaciones y el Supply Chain 
Management?�

Determinar el rol de las operaciones como  un elemento clave para 
que las empresas industriales y de servicios logren y consoliden 
ventajas competitivas en el mercado. Se determinará la integración de 
operaciones con marketing, finanzas, recursos humanos y sistemas 
de información; y las decisiones clave (capacidad, tipo de proceso, 
deslocalización y ubicación centros, integración compras, planificación, 
calidad, innovación, indicadores de gestión, innovación,…�) para soportar 
la estrategia competitiva de la empresa.

Supply Chain Management

Diseñar la cadena de suministro: compras, producción, distribución, 
planificación,…� para mejorar la competitividad en el mercado. Decidir 
sobre el diseño de los puntos de inventarios, puntos de customización, 
punto cuello de botella,  sistemas de planificación,…� así como los 
tipos de procesos productivos y su nivel de subcontratación (contract  
manufacturers , operadores logísticos), y el nivel y forma de integración 
con clientes y proveedores.

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN LEAN
Gestión y Mejora de Plantas Productivas. Lean 
Manufacturing: Producción tradicional y Lean. 

Valor Añadido, Flujos, Las Siete grandes pérdidas. 

Bases de la Gestión de Talleres Lean-Kaizen. 

Sistemas de participación Kaizen. 

Metodologías Lean TPM/JIT/SQC/Poka-Yoke.

Hoshin Kanri/ Value Stream Mapping, Visual Management

Gestión, Organización y Aplicaciones del Lean Manufacturing.

ESTRATEGIA DE COMPRAS Vs ESTRATEGIA DE 
VENTAS 
Estrategia de Compras vs Estrategia de Ventas.

Integración de la Función de Compras/Aprovisionamiento y Ventas/
Comercialización: las dos caras de un mismo fenómeno, depende del 
lado de la mesa en que te encuentres y de tu grado de poder sobre la 
otra parte. Integración de las funciones de compras/aprovisionamiento 
y ventas/comercialización en la cadena de suministro. Estrategia de 
compras (negociación, calidad, suministros JIT, diseño, integración 
de proveedores,…�) y Estrategia de distribución (CRM, Agile Logistics, 
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Operadores Logisticos, ECR integración con clientes,…�) según la clave 
competitiva de la empresa

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS - PLAN DE 
MARKETING
Investigación de Mercados. 

Momento económico-social. Búsqueda o investigación para disponer de 
información. Técnica de investigación de mercados.

Fases de una investigación.

Procesos especiales estadísticos en Investigación de Mercados: La 
segmentación.

Posicionamiento de productos. Topologías.

Geoestadística. Tan importante como disponer de la información es 
saberla tratar.

Plan de Marketing 

Se facilitará toda la metodología para su confección.

COACHING DIRECTIVO 
•	 Evaluación de las competencias personales y de gestión.

•	 Autoevaluación y evaluación 360º.

•	 Detección de áreas de oportunidad de desarrollo personal y mejora 
del desempeño.

•	 Potenciar la armonía entre vida personal y profesional y conseguir 
tus metas más deseadas.

•	 Desarrollar nuevas aptitudes para poder implementar las 
herramientas en los distintos departamentos de la organización.

•	 Impulsar el desarrollo de competencias y habilidades de directivos y 
empleados, en la organización.

•	 Potenciar la gestión del cambio y liderar equipos de trabajo 
eficientes. La formación de equipos de alto rendimiento.  

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN LA 
ORGANIZACIÓN
INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN

•	  La comunicación corporativa

•	 Herramientas para gestionar un Dpto. de Comunicación

BASES DE LA COMUNICACIÓN

•	 Imagen Corporativa
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•	 Marketing

•	 Publicidad

•	 RR.PP.

HERRAMIENTAS DE LA COMUNICACIÓN

•	 Recursos disponibles

•	  Planificación estratégica

•	 Comunicación interna y externa

RELACIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN

•	 Gestión de medios: escritos, audiovisuales y on line

•	 El mensaje: qué transmitir, cuándo, cómo y a quién

•	 Redes sociales: cómo sacarles partido

•	  Diseño y control de corrientes de opinión 

REPUTACIÓN CORPORATIVA

•	 Responsabilidad social

•	 Gestión de la reputación corporativa

•	 Repercusión de la reputación corporativa en las cuentas de 
resultado

•	 Gestión de crisis

MARKETING OPERATIVO
•	 Marketing Operacional.- Diferencia entre Marketing, ventas y 

publicidad y su interrelación.

•	 Plan de Marketing.

•	 Aplicaciones prácticas de los elementos vinculados al marketing 
mix: Definición y gestión del producto, definición y concepto del 
precio/coste/valor, Gestión comunicativa global.

•	 Promoción de ventas y acción comercial, concepto de 
merchandising y su importancia.

•	 Las relaciones públicas y su utilidad, el Sponsoring y el Mecenazgo, 
la previsión de ventas v.s. objetivos de ventas. 

•	 Panorámica sobre las diferenciaciones entre marketing de 
consumo, marketing industrial, marketing de servicios, etc.

MARKETING ESTRATÉGICO
•	 La estrategia de marketing como impulsor del éxito empresarial. 

•	 Que productos/servicios potenciar, cancelar, añadir o reinventar?� 
Cómo poner precios a productos/servicios nuevos, y cómo 
gestionar precios de gamas existentes?� Que canales de 
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distribución utilizar?�.

•	 ¿Cómo desarrollar estrategias de comunicación efectivas hacia 
nuestro público objetivo?�.

•	 Desarrollo de métodos para alcanzar el retorno de la inversión en 
marketing y el objetivo empresarial de beneficio. 

•	 La diferenciación como camino estratégico. La segmentación de 
clientes rentable.

•	 El posicionamiento o la batalla por estar en la terna final del 
consumidor en un mercado saturado de marcas. El ADN de la 
marca y los 8 factores para conseguirlo. 

•	 La gestión de la comunicación:  Briefing, Dbrief. Comunicación 
publicitaria y redaccional integradas. Gestión de crisis en la 
comunicación. La comunicación por colectivos internos y externos. 
Patrocinios y Publicity. Comunicación en entornos locales. 

•	 E-Marketing: Internet, Extranet, Móvil marketing, Interactive. 

•	 Tendencias. Herramientas específicas:  Benchmarking, matriz de 
crecimiento, Ciclo de vida, VAC, FIRE.

MARKETING INTERNACIONAL Y COMERCIO 
EXTERIOR
•	 Consecuencias de la liberalización y la globalización del Comercio 

Mundial.

•	 El impacto del factor multicultural en el marketing, en la 
negociación de los contratos internacionales y en la creación de  
empresas en el exterior.

•	 Principales tipos de contratos: aspectos legales que no se 
pueden desconocer. Optimización de los costes en el transporte 
internacional.

•	 El seguro en comercio internacional asociado al transporte, la 
fluctuación de divisas, las formas de pago y otros puntos de riesgo. 

•	 Estrategias de presencia internacional: exportación, inversión, 
transferencia de tecnología, franquicia. 

•	 Colaboración con la competencia. Ayudas a la internacionalización: 
¿las conocen y utilizan las empresas?�. 

•	 Instrumentos  de financiación internacional. La información: la 
asignatura pendiente. Antes  y después de Internet.

“OFFSHORING” -� Efectos de la globalización y 
deslocalización.

•	 Mercado Internacional: inmersión en el mercado chino.  Su  efecto 
en la economía  española y la expansión a través de economías 
emergentes. Inversión directa y establecimiento corporativo.  Cómo 
abordar con éxito el proyecto en China.  

•	 Análisis en el mercado chino. Análisis de mercados emergentes. 
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Gestión de compras y de unidades de negocio en China. Como 
abordar la expatriación de personal nacional.

FINANZAS OPERATIVAS 
Necesidades Operativas de Financiación: La gestión del 
endeudamiento a corto plazo.  

Obtención de financiación a corto 
 Gestión de pagos: análisis de morosidad

 Instrumentos Financieros de Pago: Ejecutividad 
 Gestión de cobros: análisis del riesgo de crédito 
 Instrumentos Financieros de Cobro: Liquidez

 Análisis Financiero de las Variaciones de Existencias: 
Modelos de gestión a corto plazo

 Cash-�Management: 
Herramientas de presupuestación de los Saldos de Tesorería: 

 Estado de Flujos de Efectivo: Enfoque Contable,    
 Enfoque Financiero, Herramientas para la optimización de los   
 Saldos de Tesorería: 
  Productos Bancarios  
  Barrido de cuentas

Estrategia de Financiación a Medio y Largo Plazo  
Apalancamiento:

 Determinación del intervalo óptimo de  
 endeudamiento 
 Análisis de la prima de riesgo: Perspectiva Bancaria,    
 Perspectiva Financiera, Efecto impositivo

Instrumentos de Financiación: Financiación Bancaria, Financiación 
Para-Bancaria

 Coste de los Fondos Propios  
 Coste de los Fondos Ajenos  
 WACC: Coste Promedio Ponderado del Capital.

 Estudio de Rentabilidad.  Método DUPONT.

FINANZAS ESTRUCTURALES
Análisis de la Inversión: 
Modelos Estáticos 
Modelos Dinámicos: 
 Determinación del Cash-flow Libre 
 Determinación de TIR, TAE, TFR 
ETTI: Estructura Temporal de los Tipos de Interés

Valoración de Empresas: 
Métodos Clásicos: 
 Aplicación Normas Internacionales de  
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 Contabilidad 
 Aplicación Nuevo Plan General de Contabilidad·    
 Aplicación a PYME

Métodos de Descuento de Flujos: 
 Valoración desde el punto de vista del inversor 
 Valoración desde el punto de vista de la empresa·    
 Aplicación a PYME 
 Método de Valoración por Opciones Reales

Valoración de los Activos Materiales: 
 Normas Internacionales de Contabilidad 
 Nuevo Plan General Contable 
 Normas de Tasación de Inmuebles 
 Aplicación a PYMES

Valoración de los Activos Inmateriales 
 Valor de la Marca 
 Valor de la Cartera de Clientes  
 Valor del Fondo de Comercio

Análisis del Riesgo: 
 Estudio de los indicadores de Solvencia 
 Estudio de los indicadores de Liquidez 
 Determinación del umbral de Rentabilidad

Concurso de Acreedores 
 Normativa mercantil 
 Práctica mercantil

Plan de viabilidad: 
Análisis del presente: 
 Determinación de Costes Directos 
 Determinación de Costes Indirectos 

Elaboración de escenarios futuros:  
 Asignación de probabilidades 
  Opciones y Flexibilidad

Determinación de Hipótesis:  
 Negociación Bancaria 
 Negociación con Proveedores 
 Negociación con Deudores 
 Negociación con la Propiedad

Presupuesto de Tesorería 

Presupuesto de Inversiones- Desinversiones 

Presupuesto de Financiación 

Elaboración de Balances y Cuentas de Resultados 

Previsionales 

Presentación 

FINANZAS CORPORATIVAS
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Estrategias empresariales: 
 · Definición de modelo de negocio 
 · Adaptación estructural 
 · Gestión de ciclos económicos. Acciones ante el  
  período de crisis y de auge.

Fusiones de Empresas: 
 · Nuevo Plan General de Contabilidad· Normas 
   Internacionales de Contabilidad

 Adquisiciones de Empresas: 
 · Management Buy-Out 
 · Leverage Buy-Up 
 · OPA: Hostil, Amistosa, Blindajes,  
 · Píldoras envenenadas

Creación de Grupos Empresariales:

Toma de Control Consolidación de Balances: 
 · Determinación del Beneficio del Grupo  
 · Determinación del Beneficio de las Filiales según: 
  Nuevo Plan General de Contabilidad  
  Normas Internacionales de Contabilidad

 · Precios de Transferencia: 
  Paraísos Fiscales

BANCA Y MERCADOS FINANCIEROS
Análisis de las operaciones de acuerdo a los Tipos de 
Mercado:

 · Según el Instrumento que se negocia 
   Mercado Monetario: 
   Mercado de Deuda 
   Mercado de Acciones 
   Mercados de Divisas 
   Mercados de Commodities

 · Según el Plazo de la operación: 
   Mercados al Contado: Spot 
   Mercados de Futuros 
   Mercados de Opciones

Estudio de los distintas operaciones según los Tipos de 
Agentes:

 · Mediadores: Brokers, Dealers 
 · Contratantes: Especuladores, Coberturistas,  
  Arbitrajistas

 Estudio del Sistema Financiero Europeo:

 · Formación del Tipo de Interés: 
   La Base Monetaria, 
   La M3, La Masa Monetaria, Creación de Dinero Bancario

 · Banco Central Europeo:  
   Bancos Centrales,  
   Sistema Target

 · Mercado Interbancario:  
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   EONIA 
   Euribor 
   Libor

Inversión en Bolsa:

 · Determinación del tipo de interés libre de riesgo: 
   Mercado de Letras del Tesoro

 · Análisis Fundamental:  
   PER,  
   Pay-out,  
   Q de Tobin

 · Análisis Técnico:

  Charts,  
  Señales de Compra,  
  Señales de Venta

 · Organización de una Cartera: 
  Optimización Rentabilidad-Riesgo 

Asegurar Resultados mediante: 
 Diversificación, Derivados

CLASES VIRTUALES EN CHAT
Campus Virtual. El campus virtual se convierte en punto de encuentro de 
todas las personas matriculadas en nuestros cursos. El Campus es una 
comunidad muy activa, donde se exponen dudas, es punto de encuentro 
para estudiar en grupo, se comparten intereses y opiniones sobre las 
materias, etc. En definitiva, es  mucho más que una herramienta, el 
Campus es, un lugar donde aprender, conocer y compartir.

Portal para el seguimiento del proyecto final del master.

PROYECTO FINAL
Tesina o proyecto final mediante metodología basada en PMBOK®. La 
metodología del Project Management Institute, recogida en el PMBOK®, 
es la más reconocida internacionalmente en la gestión de proyectos, 
básicamente por su rigor y versatilidad, con un abanico de aplicabilidad 
que abarca la ingeniería, la construcción, el software, etc.

Basado en situaciones relacionadas en las diferentes aéreas de la 
empresa y la dirección general, para las que se plantea la implantación, 
organización, gestión y/o mejora, en los ámbitos:

•	 Relacionados con la visión, misión, objetivos, estrategias y 
tácticas de la empresa y  la  dirección.

•	 Ámbito Jurídico.

•	 Factor humano en la Empresa.

•	 Implantación de procesos en la empresa,  la logística y la 
producción lean.
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•	 Implantación  y mejora  de la calidad.

•	 Aspectos relacionados con la gestión de compras, ventas y el 
marketing estratégico  y  operativo de la empresa.

•	 Aspectos relacionados con la Economía, las finanzas, el equilibrio 
financiero, la rentabilidad,  el apalancamiento, la planificación y el 
riesgo operativo y financiero de  la empresa.   

 
El proyecto se realizará de forma tutorizada, en equipos de 4 a 6 personas.

 » Se basará en una situación planteada por los integrantes del 
equipo (a ser posible real).

 » El tutor puede aconsejar alguna situación concreta y guiará la 
realización del proyecto a lo largo del curso de forma presencial y 
no presencial (vía e-mail, ftp, foro, etc...)

 » Se elaborará una memoria y una presentación pública del proyecto.

 » La presentación se llevará a cabo en sesiones especiales al final 
del curso. Cada integrante del equipo del proyecto, deberá realizar 
una parte de la presentación.

 » Se creará un portal especial para las tesinas donde habrá 
información relevante de ayuda y un área donde los alumnos 
colgarán en formato Web sus documentos. 

 » Se realizarán varias presentaciones presenciales durante el curso 
y una presentación final al acabar el Master ante el Tribunal 
académico.
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HELENA AGRAMUNT
Psicologa, licenciada en medicina y consultora de empresas.

ALEXANDRE BLASI 
Dr. Ingeniero Industrial por la UPC, Presidente de LACE 
(ensayo de componentes y equipos electrónicos), Presidente 
de Mutua Intercomarcal, miembro del despacho de 
consultores Roca-�Junyent Consultores, miembro de AQU 
(Agencia Catalana de la Calidad Universitaria), miembro del 
Consejo Social de la Universidad de Barcelona, y otras 
actividades asociadas a la ingeniería y la docencia.  
Ha sido Vicepresidente y Consejero Delegado de Samsung en España, Dtr. de División y Dtr. 
de Investigación en MAI (auxiliar del automóvil),  Gerente en Brescó y Blasi (empresa familiar 
distribuidora de material eléctrico), Director Técnico en Telesincro (primera empresa española 
dedicada al diseño y fabricación de ordenadores). Ha mantenido una actividad docente a 
lo largo de toda su carrera profesional tanto como conferenciante, como profesor  y varias 
presentaciones de ponencias en congresos.

VINCENT BOSH GÜELL 
Ldo. En Admón. Y Dirección de Empresas. UAB, Doctorado en 
Investigación y Técnicas de Mercado por la UB. Master en Admón de 
Empresas MBA, Especialidad: Marketing Mount Saint Mary´s College, 
Maryland USA. PDD-�IESE, Liderazgo y compromiso cívico. ESADE. 
Director General Business Unit Foodservice & B2B – Gallina Blanca 
Star S.A. Director de Division Food Service, Brand Manager Avecrem. 
Jefe Nacional  de Ventas de Restauración 2002-�2005 España y 
Portugal.

AUGUST CASANOVAS 
Ingeniero Industrial por la Universitat Politécnica de Catalunya.  
Doctor por la UPC  en Dirección y Admón. de Empresas. Master 
en Dirección y Administración de Empresas por ESADE. Dtr. de 
operaciones y logística en compañias multinacionales; Grup CELSA), 
COTY ASTOR, ALMIRALL PRODESFARMA, RALSTON PURINA, SCHWEPPES,  
CAMP-�BENCKISER. Director académico del Master Executive en Direc. 
de Operaciones, Lean Supply Chain Management y Socio Fundador  
del Instituto Lean Management en España.

14. PROFESORADO
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JOAN JANÉ 
Doctor Ingeniero Industrial. MBA por Esade. 
EMEA Logística, Gerente de Ingeniería de los Procesos de Hewlett-�
Packard
Profesor invitado de la UB, UPC e IESE. Contrat Manager Euroepean.

JORDI GARCÍA VIÑA 
Catedrático de la Universidad de Barcelona.Profesor de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social de la UB. 
Consultor de empresas. Arbitro del Tribunal Laboral de Cataluña. 
Colaborador de la CEOE y del Fomento del Trabajo Nacional.

JOSÉ ANTONIO CEBALLOS 
Master en Dirección y Administración de Empresas por la UPC. 
Master en Organización e Ingeniería de la Producción y 
Dirección de Plantas Industriales por UPC. Ingeniero Técnico en 
Telecomunicaciones por UC. Desempeñado varios cargos directivos 
en los sectores de automoción y de la madera. 
Director Gerente y Director de Operaciones en PUMADE. Director de Producción e 
Ingeniería de Producto en Hutchison. Project Manager de la plataforma Epsilon A/C. 
Mejora Continua y Procesos en Robert Bosch. Director General de UAPi - PUMADE.

GORKA ESPIAU  
Gorka Espiau es el Director de Programas Internacionales 
en Innovalab. Entre otros proyectos, en la actualidad es el 
responsable del desarrollo internacional del proyecto Hiriko City 
Car (en colaboración con el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts) y del Parque de Innovación Social de Bilbao.  
Es también miembro del Steering Group de Social Innovation Exchange y 
del International Advisory Group en INCORE (un proyecto conjunto de la 
Universidad de Naciones Unidas y la Universidad del Ulster).Anteriormente, Espiau 
ha sido asesor de la Presidencia del Gobierno Vasco, Asociado Senior del Insituto 
por la Paz de los Estados Unidos (Washington DC) y portavoz de Elkarri.  
Colabora con programas de postgrado en varias universidades, es autor de 
numerosas publicaciones y artículos sobre resolución de conflictos e innovación 
social y es el director de dos documentales para la Televisión de Catalunya: Pluja 
Seca (2011) y Parlen les lluls (2012).
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ANTONIO OLIVERA 
Ldo. en Derecho, Especialidad Jurídico-�Económica. Ilustre Colegio 
de Abogados del Señorío de Vizcaya. 
Miembro del Despacho Garrigues desde 1987. Especialista en operaciones de reorganización 
empresarial y negociación jurídica de transacciones sobre empresas. Responsable de 
imposición indirecta en País Vasco.

SERGIO PASTOR
Ingeniero Industrial. DIRECTOR GENERAL Y CEO EN UPPRIME 
ENERGY -� GRUPO FICOSA. EX-�Consejero Delegado de 
Scalextric / Tecnitoys.  Distinguido Directivo 2003 por 
la Asociación Española de Directivos (AED).  Dtr. General 
Nuevos Negocios y Negocios en Desarrollo Grupo Agbar.  
Anteriormente Consejero Delegado de Applus (Grupo Aguas 
de Barcelona).

RAMÓN MARTÍNEZ CEREZO 
Ldo. en CC.EE. Analista de Mercados y Colaborador de Riva y García. 
Comentarista económico de radio y TV y Formador de alta 
dirección de Banca Internacional.

JUAN JOSÉ IBARRETXE 
Doctor en Economía por la Universidad del País Vasco y catedrático 
visitante de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en los tres 
últimos cursos, incluido el presente, desarrolló una dilatada carrera 
como docente antes de formar parte del Gobierno Vasco.  
Entre otras materias, fue profesor de masters y postgrados ligados a la economía 
y a la gestión empresarial en la EHU/UPV. En su faceta universitaria en la 
actualidad es asimismo director del proyecto de investigación “The Basque Case: A 
comprehensive model for sustainable human developpement, en las universidades 
de Columbia (New York), George Mason (Washington) y EUCLID de Londres. 
En cuanto a su carrera política, comenzó como alcalde de su localidad natal, 
Laudio,  y llegó a ser lehendakari del Gobierno Vasco  durante tres legislaturas 
consecutivas, desde 1999 hasta 2009. Antes había sido vicelehendakari y 
consejero de Economía y Hacienda , en la legislatura de 1995 a 1998. Durante sus 
dos cargos en el Gobierno Vasco desempeñó un papel fundamental en áreas de 
economía y desarrollo.  

XAVIER OROZCO DELCÒS
Diplomado en Dirección General (PDG) – IESE U. Navarra.  
Diplomado Psicología Industrial – U. Barcelona. Master Dirección RRHH – UP Madrid. Coach 
Profesional Senior Certificado por AECOP i por la EMCC (European Mentoring & Coaching 
Council). Es Socio Director General de IOR CONSULTING. Es Director de Programas de 
Management y Desarrollo de Personas y de Comunicación y Negociación en la BUSINESS 
ENGINEERING SCHOOL LA SALLE - UNIVERSIDAD RAMON LLULL desde 2007. Profesor 
colaborador de Liderazgo y Desarrollo de Personas en Master de Dirección de RRHH en la 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA desde 1999. Es profesor de gestión del cambio y desarrollo de 
personas en los Cursos de certificación Senior Coach de AECOP. 
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RICARDO PASTOR 
Consejero de Genomax e Invalcor empresas del campo de la 
Biomedicina, Consejero delegado de John Lawyer,  
con el que ha conseguido implantar la marca en nuestro país, introduciendo una nueva forma 
de ver los servicios legales a través de un servicio más cercano al consumidor, con una red 
de oficinas franquiciadas a pie de calle y un equipo de profesionales multidisciplinares. Por 
su parte, Ricardo Pastor ha ejercido durante años en el sector de la Comunicación,  donde ha 
ocupado importantes puestos como el de Director de Publicidad de San Miguel, Director de 
Comunicación de Retevisión, o Director de Comunicación de Abertis, entre otros.

mª Luisa solé moro 
Lda. en Psicología Industrial (UB). Master en Dirección de Marketing 
(Esade). Doctora en CC.EE. Profesora titular del Dpto. de Economía 
y Organización de empresas UB. Dtra. del Master de Marketing (UB) 
10ª Edición. Ha desempeñado cargos directivos de Project Manager 
en Panrico Donuts (Allied Lyons) y en Pernod Richard, así como de 
Directora de Marketing de Möet et Chandon.  
Experta Consultora y formadora en: MPG Media planning Group, Cámara 
Comercio, Colegio de Sociólogos, Barcelona Activa, Gescobert, S.Fitó, V.P. Jomas, 
Carburos Metálicos, La Fageda, Incavi (Institu Cátala del Vino), Ayuntamiento de 
Barcelona. Libros.- Comercio Electrónico: un mercado en expansion, Esic 2000. Los 
consumidores del siglo XXI, Esic 1999.

MARCOS URARTE
Manager Director, Consultor Estratégico y Conferenciante en 
PHAROS Consultoria Estratégica.Ponente en IESE, ESADE, Marketing 
& Finanzas-�Universidad de BArcelona, principales escuelas de 
negocio. Ex Director General en STRATEGY Consultors y ex Director 
de Organización y Sistemas de Información en INSTITUT CATALA DE 
LA SALUT.Forma parte de las prestigiosas plataformas de conferenciantes www.
speakersassociates.com,www.topten-speakers.com, y www.lidconferenciantes.
com. Pertenece al Grupo de Reflexión Estratégica del Estado Mayor de la 
Defensa. Colaborador del Banco Mundial. Miembro del TopTen Management 
Spain. Premio “Most Valuable Speaker 2011”. Sus áreas de especialización son: 
Prospectiva Estratégica y Estrategia de las Organizaciones (públicas y privadas), 
Competitividad de las Organizaciones, Liderazgo y Gestión Estratégica de Personas, 
y Responsabilidad Social Corporativa.

JACOBO QUINTANS 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia -� Cataluña -� Sala de 
lo Social. 
Profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la UB
 

JUAN CARLOS SUARI 
Doctor en Ciencias Econòmicas por la Universidad de Barcelona 
y profesor en esa misma Universidad de Técnicas de Comercio 
Exterior. Así mismo, desde 1988, es miembro de TEAMEUROPE, equipo 
de conferenciantes preparado por la Comisión Europea para la 
difusión de los objetivos del proceso de construcción europea. Es 
asesor en materia de formación de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Colabora 
habitualmente con la emisora de radio Catalunya Informació como comentarista en 
materia económica.  Ha ejercido como profesor y consultor en Siria, Perú, Colombia, 
Marruecos, y Uzbekistán.
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Clave del progreso económico y social.

 La investigación, es uno de los pilares básicos en los que se fundamenta 
la Universidad, adquiere actualmente un gran protagonismo como 
principal motor de innovación que contribuye de forma decisiva al 
progreso de la sociedad, parámetro identificador de la calidad de la 
universidades y elemento dinamizador de la estructura universitaria.

La actividad investigadora de UB lidera la producción científica del 
Estado español. Con más de 600 proyectos nacionales competitivos en 
curso, 33 proyectos europeos y cerca de 650 contratos con empresa, la 
UB consigue anualmente unos ingresos de casi 89 millones de euros a 
través de esta actividad.

Ranking de universidades españolas 

En el año 2008 la universidad española que se pone a la cabeza de este 
listado es la Universitat de Barcelona, la única universidad nacional 
que aparece en el ranking elaborado por The Times de las 200 mejores 
universidades del mundo 

Otra clasificación de universidades del mundo es la que ofrece la  de 
Shangai (China), en  de las 500 mejores universidades del mundo. La 
Universitat de Barcelona es de nuevo el primer centro español que 
aparece

 En cuanto al ámbito europeo e internacional, la UB fue una vez más la 
primera universidad del país en numero de publicaciones y citas, y la 
segunda institución en actividad científica después del CSIC, según 
el Third European Report on Science & Technology Indicators de la 
Unión europea. En investigación, baja el epígrafe “Clinical Medicine and 
Pharmacy del ranking mundial de la Universidad Shanghai Jiao Tong del 
año 2007, la UB esta clasificada en el puesto 76. También destaca la posición 
que la UB ocupa según esta clasificación, donde se encuentra entre las 
200 mejores universidades del mundo y en el puesto 57 en Europa.

La UB genera casi el 40% de las tesis doctorales de Cataluña 

la actividad de investigación de la UB se basa en una estructura de 106 
departamentos que agrupa cerca de 5.000 investigadores, profesores, 
técnicos y becarios, organizados principalmente en grupos de 
investigación la mayoría de los cuales han sido evaluados y reconocidos 
por un programa de calidad externo a la institución. Una parte muy 
importante de la investigación de la UB se desarrolla también a través 
de 8 institutos de investigación propios, 9 institutos de investigación 
participados, 2 institutos universitarios de investigación propios y 2 
institutos interuniversitarios, así como 15 centros de investigación y otras 
estructuras tales como 8 observatorios y 3 centros de documentación.La 
investigación genera progreso y conocimiento, contribuye a mejorar la 
calidad de vida y constituye, hoy día, in instrumento de consolidación 
económica para el país.

Mejor Campus de Excelencia 

Internacional  

2009 y 2010
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Abal Transformados S.L.  ·  Abaroa S.A · ABB · Abgam · ACL Estudio de Arquitectura Técnica · Accenture · 
Addecco Medical & Science · Adidas Iberia S.A Aernnova Aerospace · Aduanas Pujol Rubio ·  AKT Plásticos ·  
Alba Marcel Group S.L.·  Albatros · Albia Kafe Antzokia ·  Alcad · Alcoa Y transformación de productos S.L. 
· Alcorta Brock Maus S.A. ·   Alcotan-Uniseco S.A. ·Alcoa y transformación de prodcutos S.L. ·  Alemag Norte 
S.L · Alestis Aerospace · Alkargo S.A. Almacenes Eléctricos Vascongados S.A (AELVASA) ·  Alokabide S.A. 
Alston Hydro Spain S.L. · Alonso Saezmiera & Gzlez. Ayo Arq. Asociados · Aluminios Ampuero S.A., · Amaya El 
Busto Arquitectos ·  Angulas Aguinaga  · Antel S.A. ·  Aplicaciones Nuevas Tecnologías ·  Applus Norcontrol 
· AQ Metrix  Europa S.L. · Arian Construcciones ·   Arbelec S.L. · Arcelor Mittal · ARFE S.A · Arflu S.A. · Aros 
Estudio de Arquiutectura · Arquitectura Integral 90 S.L. · Artandi IV S.L. ·  Arteche  · Asea Brown Boveri S.A. ·  
Asena Consulting S.A. ·  Asimag · Asociación Para la Prevención de Accidentes ·  Astilleros Zamakona S.A ·  
Auxema Stemman Española  S.A. ·  Avacon · Azkortzape S.L. ·  Baltogar S.A. · Banco Sabadell ·  Baratze Trobika 
S.L. · Barayazarra + Casteres · Baskider ·  Batz S.Coop. · BC3 Basque Centre for climate change · Befesa /
Lasttour international · Befesa Zinc Amorebieta · Berzosa Hostelería · Bilbaína de Alquitranes (Indubasa) · 
Biomedical Shoes S.L.  · Biotechnology Institute S.L. · Bizkaifisios ·   Bombardier European Holdings S.L.U. ·   
Bridgestone Hispania ·  Brunnschweiler BSH Electrodomésticos España S.A. ·  Burdinola S.Coop · Cadagua (Gº 
Ferrovial) · CAF · C. Turla y V. Subirán S.L. ·  Caja Rural De Navarra ·  Carpintería Metálica San S.L. · Casa Rural 
de Arteondo · Cegasa · Centro Tecnológico de Componentes ·  Centro Urvasco ·  Cerreuve consulting S.L. 
· Cespa S.A. · CGC Perso · Cie Automotive · Cie Norma ·  Clece S.A ·  Coditex Ramos y Ramos · Colegio Niño de Jesús 
de Praga · Comercialización de Productos Inmobiliarios  ·  Compañia de bebidas Pepsico S.A. · Consorcio 
Español Conservero S.A. · Construcciones Aranzubia S.A  · Construcciones Arranz Acinas ·   Construcciones 
Galdiano S.A ·  Construcciones López Pablo S.A. · Construcciones Majuelo Garay · Construcciones Moraga 
· Construcciones Murias S.A.· Construcciones Palmiro S.A ·  Construcciones y Canalizaciones S.L ·   
Contenedores Felman S.L. · Control Gestión en Bosch ·  Coritel BPM ·  Coverclim ·  Crown Embalajes España 
S.L · CTC Construccion Selfhor Cubical de Nira · Cycasa Canteras y Construcciones S.A. · Daewoo 
Electronics · Daimler Chrysler - Mercedes Benz · Dafinet (Proyecto Lagunaro) Danieli Procome Ibérica S.A.U 
· DGA Arquitectura · Decathlon · Diez Ingeniería e Instalaciones · Digemoon S.L. · Dinitel 2000 · DHL Supply 
ChainDiputación Foral de Bizkaia ·  Diputación Foral de Gipuzkoa (Dpto.de Presidencia y Administración 
Foral) · DMP  · Infracoman S.A ·  EAR · Echesa S.A. · Ecol Transformados Metalicos · ECN Cables Groups S.L. ·  
Edscha España S.A. ·  Ekonor S.A ·  Electro Crisol Metal S.A ·   Electrotécnica Arteche Hnos. S.A. ·  Electrotécnica 
de Navarra S.L. · Elkargi Alaba Equipos Nucleares S.A. · Energy Watch · Engine Power Components Group 
Europe · Eptisa TI · Ereaga Gestión ·   Eroski S.Coop. ·  Errea ·  Esaune Solar ·  Esima Consultores·  Estudio Gorka 
Uria Unceta · Etorlur Gipuzkoako Lurra S.A.U. · ,Eurocontrol Estudio Urgari S.A ·  Etorlur Gipuzkoako  Lurra 
S.A.U. · Europacifico Alimentos ·   European Virtual  Engineering-EUVE · EUSKAL KIROL APOSTUAK S.A. · Euskal 
Trenbide Sarea(E.T.S) ·   Euskal XXI Construcciones S.L ·  Excavaciones Viuda de Sainz S.A. · Exxon Mobile 
Lubricants Specialties · Fachadas Singulares Uxama S.L. ·  Fagor  Electrónica ·  Fagor Arrasate ·  Ferral-Viq 
S.L ·  FM Control S.L. · Fonorte (Grupo Afer) ·  Formica S.A. ·  FLEXIX S.A. · FONDO FORMACIÓN EUSKADI S.L.Froxa S.A 
·  Fundación Laboral de la Construcción · Fundación Lantegi Batuak Fytasa S.A. · Gabinete Técnico 
Tasadores · Gainsa S.L. Galdaratxe S.A. · Galgo ·  Galletas Artiach S.L.U. · Gamesa Eólica · Gamesa Innovation 
and Technology Ganica Playwood S.L. ·  GASCA · Gavi · GE & Asociados Ingenieros Consultores·  Gecsa 
Conductores y Conexiones Especiales S.A. ·  General Mills Ibérica S.A.U ·   Geoconsulting · Gestetner – Grupo 
Ricoh ·  GERDAU SIDENOR · Gesvalia Consultores S.L. ·  Gesvalt  · GKN Briveline Zumaia ·  Global Steel Wire S.A  · 
Gobierno de Navarra Grupo  Celsa · GRUPO ALIASA · Grupo Antolin · Grupo Castro · Grupo Elcoro Decolate · 
Grupo FG Construcciones Fco. Gómez, S.L. · Grupo Guascor ·  Grupo Mecanotubo · Grupo Recycle · Grupo 
Urbegi ·  Guardian Llodio UNO ·  Guascor I+D Gurruchaga Tasaciones  S.A. ·  Habidite Projects S.A. ·  Hera-
Amasa · Herrekor S.L. ·  Hormibal S.A ·  I.T.P (Industria de Turbopropulsores) · I35 ·  Ibermatica S.A. · ICET S.A. ·  Icer 
Brakes S.A. ·  Idec ·  Idom Ingeniería y Consultoría · Idom Servicios Integrados S.A · IGUS · Ikusi Multivisión S.L. · 
INAMA S.A. · Incosol Corporate (Grupo Jale) ·  Indar Máquinas Eléctricas S.L. · Industrias Alga   Industrias 
Cousin  Freres, · Indra ·  Informática 68 S.A. Inea S.l. ·  Infraoman S.A. ·  INEM ·  Ingeniería Estudios Y Proyectos 
NIP S.A. ·  Ingeteam Paneles S.A.U · INGETEAM POWER TECHNOLOGY S.A. · Inmobiliaria Municipal Eibarresa S.A. ·  
INMOBILIARIA DEL VALLE DE DEBA· Integral de Construcciones Eizu S.L.· INTERNET EUSKADI ·  Intertek Caleb Brett 
Ibérica S.A.U. Kile Sport S.A. · Inzeka · KYBSE ·  KLM Compañía Aérea ·  La Auxiliar Naval La Pontanilla S.A. ·  Landu 
Promozioak ·  lantec Estudios y Proycetos S.A. · Lehioko Bihotz S.L. ·  Light Systems Technical Center (Rinder 
Group) · Linking Paths S.L.· Linterneria Landeta S.L. · LKS Ingeniería S.Coop. ·  LKS Selección y Formación ·  Lopez 
Landa FM Control S.L ·  Longwood Elastomers S.A. · Lunkide M&L Group Estrategias  para la innovación · 
Lurpeko Lan Bereziok S.A. ·  Lloyds Pharmacy · MAE Construcciones · Magnesitas de Navarra Manpower 
Business Solutions (MBS) · Manufacturas Resort S.L. · MAPFRE · Marítima Eurogulf S.L. ·  MAXAM EUROPE · 
MEDIGUREN Y ZARRAUZA S.A. GRUPO MAZ · MERKAT · Miesa Mantenimiento · Miguel Carrera y Cia S.A. ·  Militino 
Arquitectos S.L ·  Moldis Echarro S.L. ·  Natural Vox  S.A ·  Navasfalt S.A. ·  Nervacero S.A. ·  Newell Iberia ·  
Nibiola Pigmentos S.L. · Nicolas Correa · NIP S.A. Nocu S.A ·  Norten PH S.L. · NOVALTI S.A. · Nuclenor · Numa 96 S.L. 
· NYCOMED PHARMA S.A. · OEB Project Managers S.L. ·  Olaker S.Coop. · Ondoan S.Coop · Onity S.L. ·  ONO Operador 
de Telecomunicaciones ·  ORMAZABAL Y CIA · Orubide ·  Otyde Consultores Papelera Amaroz S.A. ·  Papresa · 
Panda Security ·  Paneles Eléctricos ·  Pemco Esmaltes · P4Q Electronics S.L. · Planning & Scheduling ·  
PLASTIBOR · Precicast Bilbao ·  Pinturas Monto · PMG PULMENTOSA (MONDRAGON) · Price Waterhouse Coopers · 
Priplastic S.L ·  Promaro ·  Pumade · PUNTA VALTERRA S.L. · Qualiberica,Raditherm S.L. ·  Queserías Izoria S.L. Qurius 
S.A España ·  R. Norte S.L. ·  Racoteknia S.A · Ramón Vizcaíno Refrigeración S.A.  · Rayter S.A. ·  Reckitt Benckiser  
· Representaciones Norte · Repsol ·     Ribate Asociados ·  RM Permisa ·  Robert Bosch España S.A. ·  ORBOCONCEPT 
S.L. · Rockwool peninsular ·  Ros Casares ·  RSTUV ·  Salto Systems  · Salva Industrial S.L. ·   San Andrés E.A.I.D.U. ·  
SAS proveedor en Mercedes Benz ·  SCI Servicios de Control e Inspección S.A.· Securitas Seguridad España S.A 
·  Seguros Lagun Aro ·  Semantic systems – SGA ESTUDIO SLP · SLI - VTI · SOLMICRO · SPX COOLING TECHNOLOGIES 
IBERICA S.L. · subcontracion de proyectos aeronaúticos · Sener Ingeniería ·  Sercoin S.A. · SERIDOM Servicios  
Integrados  Serpa  · Sidenor ·  Siemens Product Lisencyde Management Software S.L ·   Siemens Vai MT S.A.  · 
Siero Lam S.A. SIGE Contratas y Construcciones  ·Sisteplant · Sociedad Española de Precención de Fremap 
S.L.U. ·  Soluciones Inmunológias S.L. · Sommetrade S.L. ·  Stabilus España S.L ·  Stein Heurtey Bilbao ·  Steuler 
Técnica S.L. ·  Tabimed ·  Talleres Mecánicos Urrutikoetxea Talleres Oran S.A. ·  Talleres y Suministros Arkay 
S.A. ·  Tasubinsa · TCC Técnicas de Construcciones y Contratas ·  Técnicas del Agua Uren S.L. · Tecnichapa S.L.U 
·  Teknia Estampaciones DEJ, S.A. · tecnalia research & innovation · Teknia Indeco S.A.  · Tetelek S.L. · Tellechea 
y Fdez. Militino Arquitectos S.L. · Telvent Trafico y Transporte, TMP · Tenneco Automotive · Tesa S.A. · Thales · 
thomil s.a. ·  TMP ·  Topiv 2006 S.L. · Trabesnor Construcciones S.L. Trace Software S.L. · Trame Aire 
Acondicionado S.L. · Transporte y Logística Carmelo Troquenor S.A. TSK Electrónica y Electricidad S.A ·  
TSK Electrónica y Electricidad S.A. · Tubacex Taylor Accesorios S.A. · Tuboplast Hispania · tubos reunidos 
industrial · Ugarteburu S.A. UGS PLM Solutions S.L. Ulma Manutención S.Coop. ·  Ultracongelados Virto · 
Universidad del País Vasco · Urazca Construcciones S.A. · Urpasa 2004 ·  V. Luzuriaga – Tafalla S.A. · Vas y 
Construcciones S.A.·  Vasco Bohemia S.L ·   Vías y Construcciones ·   Vicinay Cadenas S.A. · Vidrala · viuda de 
sainz · Vivienda y Suelo de Euskadi S.A. ·  voith paper s.a. · Zalain Transformados Grupo Condesa ·  wolder · 
zenadel 2006 s.l.

COMPROMISO DE FUTURO
EMPRESAS QUE HAN CONFIADO EN MARKETING & FINANZAS



marketing & finanzas | EXECUTIVE EDUCATION 32

TITULACIÓN

Diploma de la Universidad de 
Barcelona, que acredita su 
asistencia y aprovechamiento 
del curso.

Este curso está integrado 
en el EEES. Los programas 
formativos integrados 
al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) 
han superado un proceso de 
evaluación y acreditación 
de la calidad que facilita 
su reconocimiento en el 
mercado europeo.

En el nuevo EEES, la 
carga lectiva se calcula 
mediante el crédito ECTS, 
un estándar europeo que 
certifica la adquisición 
de los conocimientos, 
las habilidades y las 
competencias genéricas y 
específicas del alumnado: 60 
Créditos ECTS.

Ayudas y subvenciones  a la  
Formación 

Según el Real decreto 
395/2007 y la Orden 
Ministerial TAS 2307/ 2007 los 
gastos de formación de las 
empresas son bonificables 
por medio de las cotizaciones 
a la Seguridad Social y los 
importes de las matrículas 
son gastos deducibles en 
el impuesto de Sociedades 
y en el IRPF, además de dar 
derecho a una deducción 
de la cuota en los citados 
impuestos.

Las empresas deben abonar 
la totalidad del coste de 
los cursos antes del  inicio 
de éstos, recuperando parte 
de la inversión una vez 
finalizado éste.

 Marketing & Finanzas  le 
informará sin ningún 
compromiso de forma 
orientativa de cuál es la 
bonificación máxima que 
puede conseguir su empresa.

c/ Barroeta Aldamar 7 
48001 Bilbao  
Tnfo. 94 600 88 33

MAF@MARKFINANZAS.COM WWW.MARKFINANZAS.COM


