
DIRIGIDO A: 

Empresas, profesionales y emprendedores dis-
puestos a buscar y aprovechar oportunidades de 
nuevos negocios o nuevos modelos económicos 
y/o productivos en la industria básica (química, 
siderúrgica, cemento y maderera), la industria 
productiva (automovilística, bienes de equipo, 
agroalimentaria, textil, etc.) o en sus industrias 
y servicios auxiliares.

La industria es la espina dorsal de la economía, y 
contribuye significativamente al crecimiento eco-
nómico, al empleo y a las actividades de innova-
ción, investigación y desarrollo.

INICIO DEL PROGRAMA: 

Octubre 2015

MODALIDAD: 

Metodología On line con fase residencial en Madrid.

PRECIO:

17.160 e

BECAS Y PLAZAS BONIFICADAS:

Infórmate de las becas y convocatorias de plazas 
bonificadas en:

>> www.eoi.es
>> www.mbaindustria.com

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

EOI Escuela de Organización Industrial:
>> Teléfono: 91 349 56 00
>> informacion@eoi.es
>> www.eoi.es

Structuralia:
>> Teléfono: 91 490 42 20
>> mbaindustria@structuralia.com
>> www.mbaindustria.com
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presentación>
y>objetivos
En un mundo como el actual, tanto en la gran industria pesada, como en 
las pequeñas e innovadoras empresas del ámbito industrial, es necesario 
replantearse continuamente el modelo productivo, logístico, de aprovisio-
namiento, de distribución, etc. En efecto, el origen y precio de las fuentes 
de energía cambia constantemente, la materia prima se agota o se enca-
rece en los lugares tradicionales y se ofrece barata y de más calidad en 
las nuevas localizaciones, el precio de la mano de obra está en continua 
evolución en cada región del mundo, los mercados tradicionales están 
colapsados de oferta y nacen nuevos mercados emergentes a los que hay 
que suministrar, surgen nuevas patentes tecnológicas ofreciendo nuevas 
oportunidades, etc.

Así, los nuevos procedimientos tecnológicos y productivos en cada industria 
local, abren nuevos modelos de colaboración entre la gran industria y la 
industria auxiliar ofreciendo nuevas oportunidades a emprendedores de 
industrias pequeñas.

Uno de cada cuatro puestos de trabajo (normalmente de alta cualificación) 
del sector privado se encuentra en la industria, y cada empleo adicional en 
el sector manufacturero puede generar hasta dos empleos en otros sectores.

En un entorno tan complejo, la empresa industrial debe ser capaz de 
afrontar el reto de analizar primero los distintos factores de producción y 
los diferentes mercados, para decidir después dónde establecerse, anali-
zando la inversión y financiación de sus activos productivos, y finalmente 
produciendo y distribuyendo sus productos fabricados, en un ámbito 
tanto nacional como internacional. Y todo ello teniendo en cuenta las 
limitaciones inherentes a los continuos cambios políticos, económicos y 
sociales, así como en las preferencias y necesidades de consumo, aran-
celarios y de comercio internacional que afectan especialmente a las 
distintas industrias.

Un punto muy relevante en el que se centra este programa es en el aspecto 
del emprendimiento industrial, tanto desde el punto de vista de las start-
ups, como del intraemprendimiento dentro de las grandes corporaciones 
industriales. Esta es una de las claves que el sector industrial tendrá que 
afrontar en un futuro cercano para consolidarse como motor, tanto de las 
economías más desarrolladas, con sus procesos de re-industrialización, 
como en las economías emergentes, con grandes nichos de mercados y 
sectores productivos por desarrollar.

Para poder abordar estos retos es necesaria una formación adecuada en 
estrategia y gestión empresarial específica y adaptada al ámbito complejo 
del mundo de la empresa industrial.

dirección
JAIME DE RÁBAGO

>> Director del programa.

>> Ingeniero del ICAI y Ingénieur Ecole Centrale Paris, con más de 20 años 
de experiencia en industria y finanzas, en la doble faceta de emprendedor 
y ejecutivo.

>> Ha sido Consejero Delegado de Navantia y ha lanzado start-ups de base 
industrial.

>> Secretario del Grupo de Trabajo por la Industrialización IIE-UPCI.

programa
El Programa académico del Executive MBA Internacional en Empresas del 
Sector Industrial se ha estructurado en tres grandes áreas formativas, cada 
una de ellas especialmente enfocada a los nuevos retos estratégicos de 
globalización del sector.

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN LA EMPRESA INDUSTRIAL

>> Dirección estratégica.

>> La internacionalización. Una necesidad.

>> Dirección de proyectos industriales.

>> Operaciones en negocios internacionales.

>> Gestión de contratos internacionales.

GESTIÓN DE EMPRESAS

>> Habilidades directivas.

>> Gestión financiera.

>> La fiscalidad.

>> Dirección de Recursos Humanos.

>> Marketing y estrategia comercial.

>> La asesoría jurídica.

>> El entorno social.

EL NEGOCIO INDUSTRIAL

>> Aprovisionamientos y producción industrial.

>> Logística.

>> Ahorro y eficiencia energética en la industria.

>> Propiedad industrial.

>> Emprendimiento industrial.

>> El modelo industrial y de consumo mundial. Un punto de vista económico 
y ético.

study>trip>en>madrid
La fase presencial del programa se convierte en el valor añadido de una 
experiencia en Madrid durante 10 días en la cual los alumnos, además de 
asistir a las clases y conferencias programadas, realizarán visitas de trabajo 
a empresas de referencia en el tejido empresarial español e internacional. 
Además, disfrutarán de una interesante agenda cultural que les permitirá 
también descubrir otras facetas de una ciudad como Madrid.

www.eoi.es

www.structuralia.com

www.mbaindustria.com




