
 
114 EJECUTIVOS/DIRECTIVOS
TRANSFORMACIONAL DE LA MANO DEL EXECUTIVE MBA (EMBA)
 
ESCP Business School arranca su Executive MBA con la celebración del primer Seminario 
Internacional 
 
 
MADRID 27 de enero de 2021.  ESCP Business School da un paso más en el empoderamiento 
de sus carreras,  con el inicio de su 
Internacionalcelebrado de forma híbrida: Alumnos en el campus de París y alumnos 
conectados de forma online.  
potenciar su carrera internacional, y
mundial según el Financial Times 
transformación en tiempo real,  es el trampolín 
convertirse en líderes con impacto e influyentes en el ámbito empresarial del futuro
 
A lo largo de este viaje, 
experimentarán procesos de cambio continuos, se
equivocarán y sabrán cómo hacer frente a esos errores. Diversidad en línea con los valores 
de la Escuela y del programa, donde alumnos de más de 29 nacionalidades diferentes 
aprenderán a ser más ágiles y resilientes.

 
 
 

 

/DIRECTIVOS DE 29 NACIONALIDADES COMIENZAN UN VIAJE 
TRANSFORMACIONAL DE LA MANO DEL EXECUTIVE MBA (EMBA) 

ESCP Business School arranca su Executive MBA con la celebración del primer Seminario 

ESCP Business School da un paso más en el empoderamiento 
el inicio de su Executive MBA (EMBA) yla llegada del primer seminario 

celebrado de forma híbrida: Alumnos en el campus de París y alumnos 
 Un programa a tiempo parcial, dirigido a Directivos 

internacional, y que ha sido clasificado en el séptimo lugar
según el Financial Times y número 1 en progresión profesional. Este programa de 

transformación en tiempo real,  es el trampolín que los candidatos necesitan
en líderes con impacto e influyentes en el ámbito empresarial del futuro

 114 participantes con más de 14 años de experiencia 
experimentarán procesos de cambio continuos, se enriquecerán, pero también se 
equivocarán y sabrán cómo hacer frente a esos errores. Diversidad en línea con los valores 
de la Escuela y del programa, donde alumnos de más de 29 nacionalidades diferentes 
aprenderán a ser más ágiles y resilientes. 

VIAJE 

ESCP Business School arranca su Executive MBA con la celebración del primer Seminario 

ESCP Business School da un paso más en el empoderamiento 
la llegada del primer seminario 

celebrado de forma híbrida: Alumnos en el campus de París y alumnos 
dirigido a Directivos que buscan 

clasificado en el séptimo lugar a nivel 
Este programa de 

necesitan para 
en líderes con impacto e influyentes en el ámbito empresarial del futuro 

con más de 14 años de experiencia 
enriquecerán, pero también se 

equivocarán y sabrán cómo hacer frente a esos errores. Diversidad en línea con los valores 
de la Escuela y del programa, donde alumnos de más de 29 nacionalidades diferentes 

 



Este programa en inglés, cuenta con una duración de 18, 22 o 30 meses y consta de 9 
Materias obligatorias (Core courses) + 10 Materias electivas (a elegir de un portfolio de 
50disponibles) + 5 Seminarios Internacionales + 1 International Consulting Project (ICP) + 
Sesiones de Coachingpersonalizado (individual). 
 
Los alumnos podrán elegir entre 6 posibles itinerarios: Itinerante, Berlín-Londres, París, 
Turín, Beirut y Blended 
 
 
 
SOBRE LA ESCUELA DE NEGOCIOS ESCP 

Fundada en 1819, ESCP Business School ha optado por enseñar liderazgo responsable, 
abierto al mundo y basado en el multiculturalismo europeo. Nuestros campus de Berlín, 
Londres, Madrid, París, Turín y Varsovia son los peldaños que permiten a los estudiantes 
experimentar este enfoque europeo de dirección. 
Varias generaciones de empresarios y directivos han sido formados en la firme creencia de 
que el mundo empresarial puede contribuir a la sociedad de forma positiva. 
Esta convicción y nuestros valores: excelencia, singularidad, creatividad y pluralidad, 
guían diariamente nuestra misión  y construyen nuestra visión pedagógica. 
Cada año, ESCP acoge a 7100 estudiantes y 5.000 directivos de 120 nacionalidades 
diferentes. Su fortaleza reside en sus múltiples programas de formación empresarial, tanto 
generales como especializados: Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, PhD y Executive 
Education, y todos ellos incluyen la experiencia multicampus. 
It all starts here 

Página web: www.escp.eu / síguenos en Twitter: @ESCP_BS 

Contactos: 

MGC&Co. Public Relations- Estudio de comunicación de ESCP 

Marta Ortega Aizpun 

marta.ortega@mgcandco.com 

+34 717 71 30 75 

 


