®

Executive MBA
Dual Degree

www.westﬁeld.education

®

En Westﬁeld Business School te formas para liderar negocios conscientes
del triple balance: aquellos que impactan positivamente las personas, el
medio ambiente y los ingresos.

Datos

49
Promociones

de graduados

Componen la red de
networking internacional

20 años
de historia

Licencia 4569 otorgada por la Commission for
Independent Education (CIE) de Florida.

Dual Degree
Dos escuelas de negocios con doble titulación:
americana y europea.

Método del Caso
Pioneros en programas online bajo la
Metodología del Caso Harvard.

Student Services
Tutoría personalizada

Acreditación ACICS
Westﬁeld, está acreditada por el Accrediting Council for Independent Colleges and
Schools, ACICS con número 00284242.
ACICS es una acreditadora americana a nivel nacional y un organismo autónomo cuyo objetivo es evaluar la calidad
académica de los programas de las instituciones a través de estándares rigurosos, revisiones ﬁnancieras, retención y
desarrollo de estudiantes y el monitoreo constante de la implementación del plan efectivo de la institución.

¿Por qué estudiar tu Executive MBA Dual Degree en Westﬁeld?

1

Interacción real con tus docentes
y compañeros

Formación
holística en
negocios
®

Profundización

3

Encuentro con
referentes

Módulos de
liderazgo
personal

2

Una metodología de aprendizaje online
superior que te forma holísticamente como:

1.
Persona

4

2.
Directivo

3.
Experto

4.
Líder

transformador

¿Por qué estudiar tu Executive MBA Dual Degree en Westﬁeld?

Te formas holísticamente cómo:

1. Persona: Executive Leadership Package
Empiezas cursando los módulos de formación en liderazgo.
En la primera etapa del máster te acompañamos a construir
tu mejor versión, identiﬁcando tu proyecto de vida, estilo de
aprendizaje y estilo de liderazgo y la aplicación de tus aptitudes
directivas en entornos VUCA. Los módulos que puedes cursar son:

Track del SER + 2 Mentorías
Certiﬁcado por:
Consultora que tiene como
propósito la formación de líderes
transformadores desde el
autoconocimiento.

Leading with Exponential
Transformation certiﬁcado por:
Consultora internacional de alta
dirección comprometida con el
cambio adaptativo en las
organizaciones.

2. Directivo
Adquieres conocimiento práctico sobre la dinámica del mundo de los negocios
aplicando el conocimiento en el Bloque CORE - Business Administration.
Diseñamos el material de estudio de nuestras clases para que aprendas con
contenidos exclusivos a través del Método del Caso.
Te acompañan 2 docentes por curso:

Docentes practitioner

Docentes Lecturer
Investigadores PhD de USA que te
brindarán información a la vanguardia
de las temáticas estudiadas en los
módulos online.

Los profesores practitioner
hacen parte de un selecto grupo
de empresas que han estado
vinculadas al Fortune 500.

Algunos de nuestros docentes practitioner

Francisco Garrido Casas
Vicepresidente asociación
mundial de compras

José Luis Pérez Galán
Product Owner Tribu
Digital en Orange

Ivan Vals Tejedor
Director de Zona Murcia
Norte en Bankia

¿Cómo funciona una clase?

1 SEMANA, 1 CASO DE NEGOCIO
Cada semana estudias un caso de negocio real relacionado con la temática de la clase, así
aprendes tomando decisiones.
Trabajo Individual

Trabajo Colectivo

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Lecturas
Leer el caso y
reﬂexionar

Análisis
Extraer datos
importantes

Test
Evaluación de
conocimientos

Argumentario
Preparación
para el foro de
debate

3 horas
Aprox por
curso

1 hora

Aprox por
curso

30 min

Aprox por
curso

Lunes

Martes

Foro de debate
Exposición de las
ideas y experiencias
personales

1 hora

1 hora

Aprox por
curso

Miércoles
Conclusión
Interiorización de
lo aprendido

Al día de debate aprox.
Por curso

Sesiones asincrónicas que te dejan estudiar en tus propios tiempo.

Pensum
Bloque Core Executive MBA Dual Degree - Adaptive Business Dynamics
Cross - Functional
Business Approach
Customer
Centric Marketing

Strategic Decision
Mindset

Positive Impact monitoring
and implementation

End- to- End Business
Dynamics

Customer Strategy

Competitive Strategy
Inner Leadership
& Personal Assessment
Finances for Decision Making

Monitoring
Financial Impact

Scenario Analysis
& Strategic Decision Making
Customer Centric
Marketing Operations

Digital Dynamics
for Business

Triple Bottom Line Thinking

Organizational Leadership
Financial Business
Dynamics

Business Plan
Aplicas el conocimiento mientras desarrollas tu Business Plan.
Convierte tu idea de negocio en un proyecto empresarial real asesorado por expertos.

¿Por qué estudiar tu Executive MBA Dual Degree en Westﬁeld?

3. Experto con doble título europeo
En este módulo cursado con EIG - Escuela Internacional de Gerencia, de España,
profundizas en temáticas avanzadas de transformación de negocios.
Business intelligence
Transformación digital
Innovación
Transformation Model
Experto en
Transformación
Exponencial

Liderazgo del cambio

Este módulo te otorga el título
de Máster Ejecutivo en

Transformación
Exponencial con EIG

Campus EIG Granada - España

¿Por qué estudiar tu Executive MBA Dual Degree en Westﬁeld?

Te formas holísticamente cómo:

4. Líder transformador con visión global
Complementas la formación teórico práctica de los módulos online con 1
experiencia académica virtual con temáticas actuales y estudio a referentes
empresariales. Estas experiencias pueden ser:

International Experience Presencial
Boston / Madrid - Granada / Miami / San Francisco - Silicon Valley / Singapore.

Los retos actuales de los negocios exigen conocer referentes mundiales y
comprender cómo éstos lideran sus industrias. Para responder integralmente a
estas necesidades, este programa incluye una experiencias internacional
presencial que te permite adquirir una mirada global y enfrentar
adecuadamente los retos estructurales de la lógica de los negocios.
Estas son algunas de las empresas visitadas:

1 Ivy League Week Certiﬁcado de asistencia por Westﬁeld y aliados.
Experiencia online con speakers y ponentes miembros de
Instituciones Ivy league, un selecto grupo de universidades de
élite con reconocimiento de excelencia académica de USA para
discutir y profundizar casos y aprendizajes de negocios.

Algunos de nuestros ponentes internacionales

John Sterman
Director del MIT System
Dynamics Group

Stefan Kermas
Entrenador de hockey 2 veces
ganador de los juegos
olímpicos y referente mundial
en el desarrollo de equipos

Doug Rauch
Co founder & Former
President en Trader Joe’s

International Experiences

Sustainable Leadership
& Development
Boston - USA
A lo largo de esta semana presencial en Boston tienes la
oportunidad de profundizar en las capacidades necesarias
para construir estrategias de desarrollo sostenible, así
como en la construcción de la consciencia del desarrollo
sostenible desde nuestro rol dentro de la empresa.

Harvard
International Experience 2019

Transformational
Leadership
Madrid/Granada - España
A lo largo de esta semana presencial en Madrid - Granada
tienes la oportunidad de desarrollar tus capacidades de
liderazgo desde la persona y en el liderazgo de otros, con
un foco muy deﬁnido: el liderazgo humano.

The Valley
International Experience 2019

Customer
Experience
Miami - USA
A lo largo de esta semana presencial en Miami vives
experiencias y casos de éxito en los que empresas se
plantearon la experiencia de cliente como base
fundamental de su negocio.

City of Doral
International Experience 2019

International Experiences

Business Model Design
Innovation & Transformation
San Francisco - Silicon Valley - USA
A lo largo de esta semana presencial San Francisco - Silicon
Valley aprendes sobre herramientas necesarias para
adaptarse a las nuevas realidades del mercado a través de
la innovación, el emprendimiento exitoso y la
transformación digital.

Google
International Experience 2019

Smart Nation
Singapore - Republic of Singapore
Transformar el país a través de la tecnología es el objetivo
de Smart Nation, una iniciativa que busca convertir a
Singapore en una economía liderada por la innovación,
donde una ciudad de clase mundial y su gobierno, ofrecen
a sus ciudadanos la mejor alternativa para vivir,
respondiendo a sus diferentes necesidades y asegurando
que todos los segmentos de la sociedad se beneﬁcien de
los avances tecnológicos.

Microsoft Asia
International Experience 2019

Resumen MBA
16 meses / 18.000 USD

8 años de experiencia laboral
Executive leadership
Package

Track del SER + 2 Mentorías
personalizadas + Leading with
Exponential Transformation

Enfoque de pensum
en bloque CORE

®

Business
Administration

Encuentro con
referentes

Dual Degree

Executive
MBA

+
1 International
Experience Presencial
1 Ivy League

Máster Ejecutivo
en transformación
exponencial

Otros costos:
Registration fee: 150 USD
No reembolsable.
Evaluación de credenciales*: 150 USD
*Requisito para aspirantes que no tengan título universitario americano.
Este servicio puede tramitarse con Westﬁeld o con cualquiér otro proveedor.

Para cursar cualquier programa en Westﬁeld Business School
es necesario contar con diploma de pregrado universitario.

Campus EIG Granada - España

®

People,
Planet
& P r o f itt

¿Estás listo para convertirte en un líder empresarial transformador?

Contáctanos
LATAM: +57 310 571 6372
USA: +1 786 767 5846
admissions@westﬁeld.edu
4005 NW 114th ave Suite 11. Doral, FL 33178

Westﬁeld.education
Síguenos en
Westﬁeld Business School

Westﬁeld Business School

@westﬁeldbs

@Westﬁeld_BS

