
PROGRAMA ADE
EXECUTIVE MBA



BLOQUE 1 - General Management y Liderazgo

BLOQUE 2 - General Digital Business.

Club de Negocios -Red de Contactos

BLOQUE 3 - Plan Estratégico y acompañamiento empresarial.

¿Que es el programa ADE? 

¿Cuál es la metodología de aprendizaje? ¿Cuál es la duración del programa? 

Estrategia, economía, finanzas, jurídico, laboral, fiscal, 
empresa familiar liderazgo y gestión de personas…

Marketing de negocios, la Industria digital, marketing 
digital, comunicación digital, redes sociales, google…

Mas ventas, más ingresos, menor costes, mayor 
rentabilidad empresarial.

Plan Estratégico Model Business Canvas, Plan 
comercial – Ventas, Planificación Financiera, 
Planificación Digital, Cuadro Mandos RR.HH

PROGRAMA INTEGRADO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL.

El Programa ADE de EIPYMES te permitirá conocer a fondo y dirigir con criterio todas las áreas funcionales de tu empresa, 
desde la perspectiva de la Alta Dirección y de la Propiedad.  

A través del debate en clase, las actividades orientadas a la acción, 
el coaching y la reflexión, desarrollarás las competencias clave que 
transformarán de arriba abajo tu estilo de liderazgo empresarial.

El programa master completo tiene una duración de 9 meses dividido 
en 3 bloques formativos. Los tres bloques son flexibles y te permite 
cursarlo según tu disponibilidad.

El participante durante 9 sesiones de conocimientos teórico prácticas 
Aborda y recorre las áreas funcionales de la empresa, permitiéndole 
obtener una visión global e interconectada de cada una de ellas.

El participante durante 9 sesiones de conocimientos teórico practicas 
Abordara los conocimientos imprescindibles de la industria digital, 
aportando un enfoque transversal en los procesos de la transformación 
digital de la empresa.

El programa ADE, te da acceso a formar parte del mayor club de negocios 
de la provincia de Málaga, donde podrás seguir formándote, compartir 
experiencias con otros empresarios, estar al tanto de las tendencias y 
vivencias del mundo empresarial y hacer negocios.

Plan Estratégico. 
Cada participante, con la ayuda del asesoramiento personalizado 
de EIPYMES, desarrollará durante su proceso de formación el plan 
estratégico de su empresa, que le permitirá identificar y acometer las 
mejoras necesarias para dirigir con éxito su negocio.

Consultoría Empresarial. 

Mediante este servicio, acompañamos al participante a lo largo de su Programa de formación a diagnosticar las áreas de 
mejora en su empresa, y la manera de implantarlas, favoreciendo sus capacidades de análisis, diagnóstico y de toma de 
decisiones. Al mismo tiempo, le ayudamos a desarrollar sus habilidades directivas y a potenciar su crecimiento humano.



¿Qué Aprenderé? 

¿A quién va dirigido? 

VISIÓN GLOBAL

Desarrolla un punto de vista integral de la organización 
y entiende cómo se relacionan las funciones más 
importantes dentro de la empresa. 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Abordara los conocimientos imprescindibles de la 
industria digital, aportando un enfoque transversal en 
los procesos de la transformación digital de la empresa.

REFUERZA TU NETWORKING

Únete a una red empresarial donde los valores 
principales se fundamentan en la confianza y la cercanía.

TITULACIÓN MASTER

A la finalización de los tres bloques completos 
obtendrán el titulo ADE

PLAN ESTRATÉGICO

Desarrolla tu pensamiento estratégico para tomar 
decisiones con mayor confianza y obtener mejores 
resultados.

IMPULSA TU LIDERAZGO

Forma equipos comprometidos y lidera con valores. 
Influye positivamente en las personas y en la sociedad. 

El programa está diseñado para empresarios propietarios hechos así mismo con amplia experiencia profesional en 
puestos de primer nivel de responsabilidad.  

*Definición de PYMES.

El Anexo I del Reglamento de la Unión Europea 651/2014 de la Comisión recoge las diferencias entre la micro, pequeña y mediana empresa. 
Medianas Empresas. Menos de 250 empleados y facturación menor de 50 millones de euros.
Pequeña Empresa. Menor a 50 empleados y facturación menor a 10 millones de Euros. 
Micro Empresa. Menor a 10 empleados y facturación menor a 2 millones de Euros.
Autónomos. Profesionales independientes. 
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BLOQUE 1 - General Management y Liderazgo BLOQUE 2 - General Digital Business.

UNIDAD I - NEGOCIOS Y ESTRATEGIA

Módulo I. Dirección estratégica en entornos VUCA. 
> Hoja de ruta entornos VUCA; Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad…
> Análisis externos y estratégicos de los mercados.

> Análisis internos y estratégicos de la empresa. 

Modulo II. Planificación de proyecto. 
> Como se construye un modelo de negocios. (Business Canvas)
> Propuesta de valor, Relación con los clientes….

> Recursos claves, socios claves…

UNIDAD II - ECONOMÍA Y FINANZAS

Módulo III. Dirección Económica.
> Balance general y contable de las pymes.
> Pérdidas y ganancias de las pymes.

> La cuenta de resultados.

Módulo IV. Análisis y Control.
> Planificación estratégica de costes.
> Control y visualización de costes.

> Gestión y control de tesorería.

UNIDAD III - LEGAL- LABORAL- FISCAL            

Módulo V. Políticas laborales y contrataciones.
> Aspectos principales en las inspecciones de trabajo.  
> Las bonificaciones en los contratos de trabado.

> El marco de las relaciones laborales.               

Módulo VI. Políticas Fiscales.
> Aspectos principales de la inspección tributaria.
> Principales obligaciones tributarias y fiscales.

> Actualización tributaria.

UNIDAD IV - EMPRESA FAMILIAR

Módulo VII: Organización empresarial y familiar.
> Protocolo empresarial y familiar.
> Empresa – gobierno – familia.

> La sucesión familiar.

UNIDAD V - GESTIÓN DE PERSONAS

Módulo VIII: elementos a tener en cuenta para 
la dirección empresarial a través de sus equipos 
profesionales. 
> Cómo conseguir el compromiso de nuestros colaboradores.
> Impacto de las políticas en la dirección de personas.

> La dirección proactiva frente a la dirección reactiva

UNIDAD VI - HABILIDADES DIRECTIVAS

Módulo IX: Las claves de dirección para obtener 
equipos de alto rendimiento.
> Cómo se dirige un grupo de personas.
> Cuáles son los aspectos que transforman a un grupo de personas en un 
equipo cohesionado y de alto rendimiento.
> La incorporación de nuevos profesionales a nuestros equipos. Cómo 
rentabilizarlos lo antes posible. 
> Qué implica ser directivo. En  qué consiste nuestro trabajo al frente de 
nuestros equipos y empresas.
> Cuáles deben  ser nuestras  responsabilidades al frente de los mismos para 
lograr el éxito en nuestros objetivos.

UNIDAD I - UN MUNDO HÍBRIDO ENTRE LO 

PRESENCIAL Y  LO DIGITAL. 

Módulo I. Introducción a la Economía Digital.  
> Encaje estratégico de la economía digital en la PYME.
> Relevancia y crecimiento de la economía digital.
> El nuevo consumidor: hábitos y preferencias. 

Modulo II. Integración de las Estrategias online y 
offline en los instrumentos del Marketing. 
> El enfoque relacional y la nueva fidelización del cliente en la era digital.
> De las 4P’s del marketing tradicional a las 4C’s del marketing digital.

> Diferenciación, posicionamiento y segmentación.

UNIDAD II - NEGOCIOS Y VENTA DIGITAL.

Módulo III. Negocio y Venta Digital I.
> Conceptos básicos del negocio digital.
> El embudo de conversión.
> Captación de cliente.

Módulo IV. Negocio y Venta Digital II (E-Commerce).
> Técnicas de incremento de ticket medio.
> Conversión a venta.

> Marketplace.

UNIDAD III - LA INFORMACIÓN DEL MERCADO EN LA 

ERA DIGITAL.            

Módulo V. Análisis de la información de mercado en la 
Era Digital.
> Aplicación de la información en las estrategias de crecimiento y desarrollo del 
negocio.  
> Prácticas con el PROGRAMA SPSS sobre técnicas de diagnóstico de la 
información.

> La investigación comercial en la era digital. Mercados, clientes y competencia.         

UNIDAD IV - ESTRATEGIAS DE BUSCADORES SEO&SEM

Módulo VI: Estrategia en Buscadores I.
> Evolución de los resultados en los buscadores.
> Tipología de formatos que presenta un buscador como Google.
> USUARIOS: Tipos de búsquedas que realizan los usuarios.
> ACTIVACIÓN: Cómo Google ordena la información según la intención de 
búsquedas.

> MEDICIÓN: Qué se mide en un proyecto SEO&SEM.

Módulo VII: Estrategia en Buscadores II. 
> Nivel táctico los aspectos SEO&SEM necesarios para posicionar un sitio dentro 
de buscadores.
> Desarrollar un proceso de Keyword Research & optimización SEO&SEM.
> Identificar estrategias de contenido de impacto de SEO en los usuarios.
> Desarrollo de un proyecto SEO: Aspectos onsite: técnicos & semánticos. 
Aspectos offsite: link building.

> Desarrollo de un proyecto SEM: Audiencias, Pujas Automatizadas, Atribución. 

UNIDAD V - ESTRATEGIAS EN REDES SOCIALES

Módulo VIII. Estrategias en Redes Sociales.  
> El plan estratégico de marketing y comunicación en el canal de Redes Sociales.
> Gestión profesional de las Redes Sociales. Linkeding, Facebook, Instagram... 

> Métricas de los canales digitales.

UNIDAD VI - EL PLAN DE COMUNICACIÓN Y 

MARKETING DIGITAL                    

Modulo IX. El Plan de Comunicación y Marketing 
Digital. 
> Aspectos fundamentales del plan de marketing y comunicación.  
> Métricas y retorno del plan de comunicación y marketing digital. 

> Estructura de un plan de marketing digital.

 

1. FORMACIÓN 360º



 BLOQUE 3 - PLAN ESTRATÉGICO Y ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL

3.1 PLAN ESTRATÉGICO

3.2 CONSULTORÍA EMPRESARIAL

Taller I.  
Plan Estratégico. 
Model Business 
Canvas. (Avanzado)

TALLER V.  
Cuadro de mandos 
económico y KPI. 

TALLER II.  
Cuadro de mandos 
marketing comercial.

TALLER VI. 
Taller cuadro de 
mandos de personas.

TALLER III. 
Cuadro de mandos de 
estrategias digitales.

TALLER VII. 
CRM. Customer 
Relationship 
Management.

TALLER IV. 
Ventas omnicanal. 
(Online – Offine) 

Consultoría 
Empresarial 
Individual.

Consultoría individual en tu empresa

> Acompañamiento empresarial.
> Acompañamiento e implantación del plan estratégico.
> Asesoramiento y adaptación de los cambios en la empresa.

Acompañamiento personal. Coach

> Diagnóstico y desarrollo de las habilidadevs directivas del 
empresario/a.
> Potenciación del crecimiento humano del empresario/a.

Socios
clave

Propuestas
de valor

Actividades
clave

Estructura
de costes

Fuentes
de ingreso

Recursos
clave

Relaciones
con clientes

Canales

Segmentos
de clientes

¿qué?¿cómo? ¿quién?

¿cuánto?

TU 
EMPRESA

ANÁLISIS
DEL PASADO

PLANIFICACIÓN
FUTURO

IMPLANTACIÓN
RESULTADOS

DIAGNÓSTICO
PRESENTE

En esta fase implantamos todo 
lo aprendido en tu formación 
al día a día de tu empresa



Sistema de Enseñanza EIPYMES

FORMACIÓN

CONSULTORÍA EMPRESARIAL CLUB DE NEGOCIOS

IMPLANTACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS

QUÉ NOS HACE DIFERENTES

¿Cómo piensa el cerebro de un empresario de pyme?

En nuestra Escuela de Negocios nos apoyamos en un sistema único basado en el desarrollo de Programas 
de formación en dirección de empresas que integran la transmisión de conocimientos empresariales 
prácticos, el asesoramiento personalizado al participante y el acceso a una potente red de contactos que 
te ayudarán a fortalecer tu negocio y a dirigirlo con mayor solvencia y confianza.

Los Programas formativos de EIPYMES están orientados a que el 
participante amplíe sus conocimientos empresariales y desarrolle las 
habilidades necesarias para dirigir con seguridad su PYME o su actividad 
profesional. Disponemos de un equipo docente del más alto nivel, 
expertos en todas las áreas de la dirección empresarial, que te ayudarán 
a conseguir tus objetivos de formación empresarial, consolidando tu 
visión estratégica de tu empresa o negocio.

Mediante este servicio, acompañamos al participante a lo largo de 
su Programa de formación a diagnosticar las áreas de mejora en su 
empresa, y la manera de implantarlas, favoreciendo sus capacidades 
de análisis, diagnóstico y de toma de decisiones. Al mismo tiempo, 
le ayudamos a desarrollar sus habilidades directivas y a potenciar su 
crecimiento humano.

EIPYMES te da acceso a formar parte del mayor club de negocios de 
la provincia de Málaga, donde podrás seguir formándote, compartir 
experiencias con otros empresarios, estar al tanto de las tendencias y 
vivencias del mundo empresarial y hacer negocios.

Cada participante, con la ayuda del asesoramiento personalizado 
de EIPYMES, desarrollará durante su proceso de formación el plan 
estratégico de su empresa, que le permitirá identificar y acometer las 
mejoras necesarias para dirigir con éxito su negocio.

Dr. Estratégica e InnovaciónPlan Estratégico (ROI)

Dr. EconómicaConsultoría de Negocio

Dr. FinancieraCuadro de 
Mandos

Dr. RR.HH y 
Personas

Dr. Comercial 
y Ventas

Dr. Jurídico - Legal
Marketing 
Canal Digital

Dr. Tributario y Laboral

Dr. Negocios 
Digitales

Dr. Empresa Familiar

Dr. Marketing y 
Comercial

Estrategias 
Canal Digital



EQUIPO DOCENTE Nuestro amplio cuadro de docentes y consultores con 
gran experiencia profesional y empresarial nos avalan.

Mónica
MENDOZA

Empresaria y formadora con mas de 
20 años de experiencia. Conferenciante 
internacional y autora de tres libros. 
Profesora de Diversas Escuelas de 
Negocios. IESE, ESADE,EOI...

Planes estratégicos de ventas.

Alex
LÓPEZ

Top 10 Mundial Influencers Social Selling.
Empresario consultor con más de 20 años 
de experiencia y autor de varios libros.
Profesor a nivel nacional e internacional 
de diversas escuelas de negocios. IESE, 
ESADE, IE, ISDI… 

Modulo Social Selling. 

Pablo
GIMENO

Empresario y formador con más de 20 años 
de experiencia en proyectos financieros. 
Autor de do libros y Colaborador habitual 
en medios de comunicación como Antena 
3, RTVE, 24h, Telemadrid, 13TV, Okdiario, 
La Razón…

Módulo Entorno Económico – 
Financiero 

Francisco
SERVIA

Más de 10 años en la industria digital.

Profesor de diversas Escuelas de negocios 
como IE, EOI, EDEM, ISDI… 

Módulo Negocios Digitales. Senior 
Product Manager at Amazon. 

Alba
DÍAZ

Senior Performance Specialist @ Google

Más de 10 años en la industria digital.

Profesor de diversas Escuelas de negocios. 
IE, EOI, EAE…  

Módulo de Entorno WEB.

Javier
PAGAN

Jefe de ventas para España y Portugal 
Twitter. Más de 15 años en la industria 
digital. Profesor de diversas Escuelas de 
negocios.

Módulo de Comunicación digital.

José María
PONS

Empresario y consultor con más de 20 
años de experiencia profesional.

Profesor de diversas Escuelas de negocios. 
IESE, SAN TELMO…

Entorno Estratégicos de negocios.

Montserrat
PEÑARROYA

Empresaria y formadora con más de 20 
años de experiencia. Fundadora de solo 
Stock. 

Autora de varios libros de Marketing Digital. 

Profesor de diversas Escuelas de negocios.

Módulo Negocios Digitales. 

Rafael
MONTESINOS

Ha sido 35 años director de selección, 
formación y desarrollo de Recursos 
Humanos (RRHH) en Unicaja Banco.

Profesor y consultor de diversas Escuelas 
de Negocios. 

Habilidades Directivas y gestión de 
personas.

Guillermo
BERMÚDEZ

Catedrático de la Universidad de Málaga 
-UMA y director de catedra de Franquicia.

Profesor de varias Escuelas de Negocios y 
consultor de empresas como Burger King, 
leroy merlin… 

Marketing estratégico de negocios

Patricia
GABÁS

Más de 15 años como subinspectora de 
Trabajo.

Módulo de Entorno Laboral.

José Luis
ARTIME

Más de 20 años como Inspector de 
Hacienda. 

Módulo de Entorno Fiscal.



Pulsa en el botón para ver la agenda exclusiva de 
los miembros del Club de Negocios.

3. CLUB DE NEGOCIOS, NETWORKING Y RED DE CONTACTOS

Vicente del Bosque (personalidad invitada)

Victor Küppers (personalidad invitada)

Emilio Duró. Encuentro Empresarial Virtual

Feria comercial

CLUB DE NEGOCIOS. Red de Contactos.

Los valores del Club de Negocios de la Red EIPYMES se 
fundamentan: 

> Confianza, cercanía y honradez. 
> Empleos de calidad.
> Excelencia empresarial.

FORMACIÓN CONTINUA. 
“Programa de continuidad hablemos de pymes”

EIPYMES, desarrolla durante el año actividades formativas y de 
Networking de actualización empresarial.

> Agenda empresarial 2020 - 2030.
> Charlas coloquios.
> Conferencias de actualidad empresarial.
> Agenda digital 2020 - 2030.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS.

EIPYMES junto al Club de Negocios, organizan durante el año 
diversas jornadas de puertas abiertas donde se comparte, 
formación, experiencias y ocio.

> Formación 
> Experiencia 
> Negocios 
> Ocio

ENCUENTRO EMPRESARIAL 
EIPYMES COSTA DEL SOL. 

Los encuentros empresariales Eipymes Costa del Sol, se han 
convertido en el Networking de referencia empresarial de las 
PYMES de la Costa del Sol.

> Personalidad invitada.
> Mesas redondas.
> Feria comercial.
> Espacio Job.

El mayor Club de Negocios 
Empresarial de La Costa del Sol

Una Agenda de Jornadas 
continuada en el tiempo

VER AGENDA AHORA



Vicente del Bosque

Exseleccionador 
Nacional.

Elías Bendodo

Consejero Presidencia 
Junta de Andalucía.

Esperanza Oña

Vicepresidenta Primera 
del Parlamento Andaluz.

Mercedes Mengíbar

Directora Hospital Vithas 
Xanit Internacional.

Victor Küppers

Conferenciante 
Internacional.

Juan Carlos Maldonado

Vicepresidente Primero de 
la Diputación de Málaga.

Enrique Gil

Presidente de Fecoma.

Sonia Díez

Colegio Internacional 
Torrequebrada.

Emilio Duró

Empresario, Profesor y 
Conferenciante.

Ana Mula

Alcaldesa de Fuengirola.

Luis Callejón

Presidente de Ahecos.

Antonio Guevara

Decano Facultad de 
Turismo de la UMA.

Mónica Mendoza

Conferenciante 
internacional.

Josele González

Alcalde de Mijas.

Laura Pou

Presidenta Dom3.

Francisco Moreno

Presidente del grupo 
big mat para España y 
Portugal.

Francisco Servia

Senior Product Manager 
en Amazon.

Francisco Santos

Alcalde de Coín.

Arturo Bernal

Consejero Delegado de 
Externa.

Isabel Luque

Responsable de Asset 
Manager del Grupo Fuerte 
Hoteles.

El club de negocios de EIPYMES cerró 2020 con un volumen de negocios 
superior a los 500.000€ entre sus socios.

REALIZAMOS NETWORKING PRESENCIAL Y EN STREAMING

NOS ACOMPAÑAN LOS MEJORES EXPERTOS, INSTITUCIONES Y PERSONALIDADES.

Quién es Quién en EIPYMES. 
Presentación de productos y servicios de 
los patrocinadores y socios de EIPYMES.

Networking en Streaming. 
Retransmitimos nuestras jornadas en 

streaming directo con la participación de 
los alumnos que participan en on line.

Networking Presencial. 
Reuniones exclusivas de 6 empresarios 

donde se comparten experiencias 
y sinergias de negocios de forma 

presencial.



EMPRESAS QUE YA CONFÍAN EN NOSOTROS



QUÉ DICEN NUESTROS ALUMNOS

Francisco Moreno

Juanita García

Lázaro Cruz

Belén Pizarro

Gonzalo de Gálvez

Beatriz Gómez

Creo que una de las mejores cosas que he hecho. Compartimos experiencias, dialogamos, 
aprendemos. Es fantástico!

Gracias a este programa nos hemos dado cuenta de que la empresa hay que analizarla también 
desde el interior, conociendo nuestras debilidades y fortalezas. Es un aspecto muy importante que 

debemos considerar en el día a día para que la actividad funcione correctamente.

Aquí te enseñan a dirigir tu empresa, puedes aplicar toda la teoría que se imparte, por lo que le he 
sacado mucho partido. Valoro sobre todo las técnicas de venta en marketing para la edición. Las 

empresas no son las mismas ahora, y necesitamos formación, mucha formación. 

Lo que más me llamó la atención fueron los profesores, la manera en la que imparten las clases. Las 
hacen amenas y, sobre todo, productivas. Todo lo puedes aplicar a tu empresa.

La consultoría individualizada te ayuda a incorporar a tu empresa todos los conocimientos 
adquiridos en el aula. Es lo que hace diferente a EIPYMES, no se centran en la formación sino que 

también existe una labor de acompañamiento muy importante. 

Generas mucha relación con tus compañeros. Cuando necesitas algo encuentras mucha ayuda de 
tus compañeros y de los profesores. 

BIG MAT MORENO

MAIRENA ASESORÍA

CENTRO COMERCIAL RIVERA PLAZA

RAQUETAS DE MIJAS

BROKER INMOBILIARIO

FERRETERÍA SANTIAGO



Work Center RH PRIVÉ 

Avda. de Retamar 69 - Local 2
Urbanización Reserva del Higuerón 

29693 Benalmádena
952 123 589

www.eipymes.com


