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¿Hay una tendencia en la formación ejecutiva a que 
los alumnos prefieran programas 100 % online?
Olga Alonso (O.A.): Hay un incremento muy signifi-
cativo de ejecutivos que se plantean la opción de 
realizar programas de gestión online por dos razo-
nes fundamentales: la primera tiene que ver con la 
flexibilidad y disponibilidad de tiempo. Es difícil 
encajar en la vida de un profesional, en la actuali-
dad, la rigidez de los programas puramente pre-
senciales. Por eso, cada vez más, aspectos como la 

conciliación son factores muy determinantes que 
ayudan a valorar los programas online como una 
alternativa muy atractiva. La segunda razón tiene 
que ver con el ADN digital que progresivamente 
todos estamos adquiriendo: nos gusta acceder a la 
información a través de internet, utilizar el móvil en 
cualquier momento para consultar cosas, poner-
nos en contacto de manera inmediata con perso-
nas con las que estamos colaborando. Todo este 
entorno es muy familiar para cualquier profesional 

hoy día y es difícil prescindir de él. Los programas 
online despliegan todas estas oportunidades y son 
muy atractivos. Aportando la misma calidad de 
profesores que los programas presenciales, permi-
ten una pedagogía más intensa, orientada al pues-
to de trabajo, con acceso a múltiples recursos y, 
sobre todo, disponible 24h al día, siete días a la 
semana.

Para aquellos que aún están reticentes a estudiar 
de manera online, ¿qué garantías les da un pro-
grama como el EMIB y qué ventajas tiene que sea 
totalmente online?
José Cobo (J.C.): Creo que la mejor forma de cono-
cerlos es probarlos. Una de las ventajas de la forma-
ción online es que se puede probar para saber si 
gusta. Nosotros ofrecemos a aquellos alumnos que 
quieran conocer el programa EMIB la posibilidad de 
experimentar el campus a través de vídeos de profe-
sores, ejemplos de casos, etc. De esta forma, antes 
de convertirse en alumno, los potenciales partici-
pantes experimentan el entorno y pueden decidir.

La mayor ventaja del EMIB es que los alumnos 
tienen la libertad de estudiar en el momento que 
mejor se adecúe a sus necesidades, acceso a todo 
el material de una manera rápida y sencilla y pue-
den elegir cada semestre las asignaturas que les 
gustaría cursar. Un programa 100 % online, flexi-
ble, con orientación internacional y el apoyo de 
los mejores profesores expertos en cada área. 

En un mundo globalizado, cualquier directivo de 
cualquier compañía necesita tener competencias 
precisas para trabajar de manera internacional. 
¿Qué tiene que ofrecer un buen programa de forma-
ción para poder responder a esta demanda actual?
J.C.: Existen tres competencias irrenunciables 
para ser un profesional global en la actualidad: la 
primera tiene que ver con la flexibilidad cultural. 

El EMIB dota de las competencias 
y herramientas necesarias para 
trabajar en compañías globales

La revolución digital es una realidad en todos los sectores, especialmente en la 
formación. Internet facilita el acceso a programas de calidad desde cualquier parte 
del mundo y permite la conciliación a aquellas personas que están trabajando, 
pero también quieren seguir formándose. Por ello, ESCP Europe pone al alcance de 
los profesionales un programa de metodología 100 % online con la posibilidad de 
realizarlo en inglés o en francés. Se trata del EMIB (Executive Master in 
International Business), un programa de formación internacional enfocado a 
resolver una necesidad real en el mercado: la creciente demanda de experiencia 
profesional en negocios internacionales y comercio exterior. En un mundo cada vez 
más globalizado y competitivo, el presente y el futuro de las empresas se 
encuentra en los mercados exteriores, por lo que el objetivo del programa es 
proporcionar a los alumnos las habilidades necesarias para gestionar las diversas 
áreas estratégicas de una empresa que opera en mercados internacionales. 
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Por la organización del trabajo y las industrias, 
cualquier persona hoy día se relaciona con equi-
pos de cualquier parte del mundo. Estar orientado 
a integrar las diferencias de cultura, conocerlas y 
adaptarse es fundamental para poder negociar o 
simplemente trabajar en equipo.

Otra de las competencias fundamentales es el 
conocimiento de idiomas: el EMIB da la oportuni-
dad de realizar los mismos contenidos en tres 
idiomas diferentes, de forma que cada curso se 
pueda realizar en el idioma elegido y el máster sea 
también un vehículo para reforzar nuestros idio-
mas en contextos profesionales.

La tercera competencia es el conocimiento de 
los negocios en entornos globales. El EMIB ha 
sido concebido por nuestro claustro internacional 
proveniente de los seis campus de ESCP Europe 
–Madrid, Londres, Berlín, París, Turín y Varsovia– y 
ofrece una visión de las técnicas y herramientas 
de gestión desde una perspectiva global, con ca-
sos, ejercicios y experiencias de expertos del 
mundo entero. Así, los participantes, se entrenan 
en la realidad de los negocios internacionales y 
adquieren las competencias y herramientas nece-
sarias para trabajar con éxito en compañías glo-
bales. Añadiría el hecho de contar con más de 44 
nacionalidades en nuestro máster, lo que permite 
a los participantes disfrutar de una experiencia 
multicultural única, y crear una red de contactos 
que recorren el globo.

Resuma cuáles son las habilidades fundamenta-
les que adquieren los alumnos al estudiar el EMIB.
O.A.: En el programa EMIB se desarrollan habili-
dades fundamentales de áreas estratégicas y de 
gestión internacional de empresas que trabajan 

en entornos globales. Esto es, se ponen en prácti-
ca habilidades transversales como estrategia, 
marketing, finanzas, operaciones, gestión del ta-
lento, gestión de equipos multiculturales, lideraz-
go e innovación. Y, además, los participantes tie-
nen la opción de diseñar su propia carrera 
profesional eligiendo otras competencias espe-
cializadas (adaptadas a su puesto de trabajo) 
como negociación, comportamiento organizativo, 

transformación digital, business analytics, marke-
ting digital o gestión sostenible de negocios. El 
activo fundamental de este programa reside en 
que cada participante puede personalizar su itine-
rario de aprendizaje.

Desde la parte de RRHH, ¿cómo se trabajan las 
habilidades de gestión de equipos, liderazgo, co-
municación, negociación, etc. desde el EMIB?
O.A.: Actualmente, en el programa EMIB están repre-
sentadas más de 50 nacionalidades de todo el mun-
do, lo cual permite que los participantes tengan la 
oportunidad de trabajar las habilidades vinculadas 
con gestión de personas a través de retos que resuel-
ven en equipos internacionales, multiculturales y 
multidisciplinares. Este entorno de trabajo, basado 
en el aprendizaje activo de habilidades, se consigue a 
través de los contenidos interactivos disponibles en 

la plataforma así como a través de interacciones en 
tiempo real vía webinars.

¿Podrían poner casos concretos de alumnos que 
hayan cursado el EMIB y en qué compañías traba-
jan o puestos que desempeñan?
J.C.: A día de hoy, tenemos alumnos que trabajan 
en puestos de gestión en distintos sectores, en 
empresas como Google, Amazon, Nestlé, Total, 
Novartis, BNP Paribas, Mercedes-Benz, Siemens, 
PWC, Lafarge, Sogefi, Expedia, FH Europe, Ca-
nal + o Christian Dior, entre otras.

¿Qué es lo que más valoran en un máster los di-
rectivos de empresas?
O.A.: Lo más valorado es la referencia de la marca, 
y, en este sentido ESCP Europe está legitimada 
como una de las primeras escuelas de negocios del 
mundo. El segundo elemento es el profesorado. El 
tercero, sin duda, el valor del título que obtienen. 

¿Qué valor añadido aporta ESCP Europe?
J.C.: Diría que nuestro valor añadido es responder 
a estas tres demandas del sector empresarial des-
de los más altos estándares, además de nuestra 
filosofía de proximidad y refuerzo de la experien-
cia de nuestros alumnos, así como la oportunidad 
que aportamos de formar parte de nuestra red de 
más de 45.000 antiguos alumnos en el mundo.

Además, ESCP Europe es la escuela de negocios 
con más historia del mundo y este año celebra su 
bicentenario. Llevamos 200 años a la vanguardia 
en la formación de management y en gestión de 
negocios. Elegir uno de nuestros programas es ele-
gir a una de las escuelas de negocios más presti-
giosas del mundo y un sinónimo de calidad n

Llevamos 200 años a la vanguardia 
en la formación de management y 

en gestión de negocios

Alumnos del programa EMIB en el campus de Madrid de ESCP Europe
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