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Ofrecemos desde hace 
más de 15 años soluciones 
a medida en el ámbito de 
la formación y desarrollo 

de los equipos 
humanos

La Escuela de Negocios y Dirección, ENyD, es una escue-
la de negocios especializada en formación de posgrado que 
cuenta con una dilatada trayectoria en el sector de la educa-
ción a distancia dentro del ámbito empresarial. Es reconocida 
internacionalmente como la mejor Escuela de Negocios de ha-
bla hispana por su excelencia educativa. Desde 2002, ENyD 
cuenta con más de 40.000 alumnos a los que ha ofrecido 

y ofrece formación en las distintas áreas funcionales de la 
empresa. Más de 4.000 empresas e instituciones confían 
en la Escuela de Negocios y Dirección para satisfacer las 
necesidades de talento que demanda el mercado laboral.

¿Qué tipo de programas ofrecen?

Nuestra escuela ofrece programas que van desde másteres hasta 

cursos personalizados para empresas. Nos centramos en diferentes 

áreas empresariales, como, por ejemplo, gestión de personas, marke-

ting, finanzas, ventas, logística, análisis de datos, contabilidad y fisca-

lidad, legalidad empresarial, etc. Para cada una de estas áreas conta-

mos con programas másteres, cursos especializados y la posibilidad 

de formación a medida. Todo esto siempre tanto en modalidad online 

como en modalidad presencial.

¿Cómo se han adaptado a las nuevas necesidades de los profesio-

nales en un mundo en continua evolución?

Por un lado, nos hemos adaptado a sus necesidades vitales y de con-

ciliación con programas que requieren cada vez menor presencia en el 

aula, optando por la telepresencia a partir de videoconferencias donde 

pueden asistir a clases con sus profesores. Esta manera de formarse 

permite a los trabajadores de empresas reducir o eliminar los desplaza-

mientos. En definitiva, no hablamos de una formación online que equi-
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valga a leer un libro o hacer un test, hablamos 

de profesores de primer nivel, clases en direc-

to, actividades de aprendizaje programadas… 

siempre bajo unos parámetros de alta calidad.

Por otro lado, hemos adaptado los contenidos 

de los cursos a las demandas de profesionales 

y empresas. En este sentido, estamos aposta-

mos por las últimas tendencias en cada área de 

conocimiento, como son el big data, la gestión 

del talento digital, el liderazgo y el desarrollo. 

En ENyD aseguran que forman profesiona-

les capaces de liderar, de innovar y de dar 

respuesta a las necesidades de un mundo 

global en continua evolución. ¿Cuáles son 

las habilidades para ser este tipo de líder 

empresarial?

Se han de facilitar las competencias técnicas 

de cada puesto, esa base es fundamental. 

Pero esto solo no vale a día de hoy, en nues-

tros programas se habla de personas, de lide-

razgo y de valores. Somos una escuela que 

ha firmado el pacto mundial por la educación 

responsable de la ONU, lo que significa que 

la responsabilidad social es un hilo conductor 

en nuestros programas, un elemento clave 

en el mundo empresarial actual.   

Además, contemplan la formación como ger-

men de emprendimiento e intraemprendi-

miento. ¿Cómo fomentan esta orientación?

El emprendimiento, bien sea para una startup o 

como algo interno, es uno de los pilares de la ges-

tión actual y una herramienta o una forma de plas-

mar el talento individual o colectivo. En nuestros 

programas abordamos no solo herramientas para 

el análisis y validación de ideas de negocios sino 

que también trabajamos las técnicas para fomen-

tar la innovación y la generación de ideas. 

¿Cómo ven la formación corporativa en es-

tos momentos? ¿Qué tendencias se están 

imponiendo y cuáles se vislumbran?

Se está recuperando. Después de unos años 

duros para las empresas, se está volviendo a 

retomar el pulso. Las empresas no pueden 

quedarse estancadas en el contexto actual y 

hay cambios que obligan a utilizar la forma-

ción como herramienta de adaptación y de re-

tención del talento. Hablamos, por ejemplo, 

de la transformación digital o de la gestión de 

plantillas formadas por millenials.

Desde nuestra perspectiva, la formación corpo-

rativa pasa por programas cortos y de alto im-

pacto, es decir, centrados a una competencia 

clave o un grupo reducido de competencias. Al 
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Principales clientes
 

Canal de Isabel II

Privalia

Banco Santander

Acciona

L’Oréal

Ferrovial

Philips

NH

Adecco

Renault

Volkswagen

Schindler, S.A.

Deutsche Bank

Orange

Johnson Controls

Repsol  

Havas Media 

Una escuela  
de negocios  
adaptada a ti
 

Formamos profesionales capaces de 

liderar, de innovar y de dar respues-

ta a las necesidades de un mundo 

global en continua evolución.Reconocimientos
 

La Escuela de Negocios y Dirección-

ENyD, reconocida internacional-

mente como la mejor Escuela de 

Negocios de habla hispana por su 

excelente apuesta educativa, perte-

nece a AEEN, Asociación Española 

de Escuelas de Negocios, y tiene 

el sello EFQM 2016 de excelencia 

europea en el área de formación, 

acreditaciones que certifican la 

calidad formativa del centro. 

Además, ENyD se sitúa como una 

de las diez primeras escuelas de re-

ferencia en varios rankings de MBA. 

Entre ellos, están las acreditaciones 

de Hamilton Global Inteligence 

2015 y Mundo Posgrado 2015. Los 

alumnos también valoran la escuela 

y por ello ENyD ha recibido el sello 

Cum Laude 2017 de Emagister y el 

Premio a la Excelencia Educativa 

2017 de Tumaster.

mismo tiempo, las empresas deben fomentar 

y facilitar vías para que los empleados puedan 

participar en programas que sean de interés 

para ellos, como programas cortos o un máster.

¿Cómo trabajan con las empresas este 

tipo de programas?

Por un lado, tenemos acuerdos con cientos 

de empresas para facilitar la incorporación de 

empleados a nuestros programas en condi-

ciones muy ventajosas. Por otro, trabajamos 

con los responsables de Formación y con los 

responsables de área afectados para perso-

nalizar al máximo el plan educativo. Insisti-

mos mucho en la necesidad de profundizar 

en el establecimiento de objetivos, las nece-

sidades de los participantes, contenidos que 

se quieran introducir… entendemos que es 

la mejor forma de aprovechar el esfuerzo de 

tiempo y económico que se realiza.

¿Qué pueden aportar como socio de for-

mación in company a las empresas?

Calidad y adaptación. “Forzar” a las empresas 

a que hagan un esfuerzo en la concreción de 

sus necesidades reales es algo que se agra-

dece desde el mismo momento en el que se 

termina la formación. Todo esto aumenta la 

calidad, ya que en todo caso estará soportado 

en un equipo docente de alta calidad. 
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