
OFERTA PROGRAMAS MASTER

PLAN DE DESARROLLO DEL TALENTO 
DIRECTIVO EN EL ÁMBITO DE LA 
GESTIÓN EMPRESARIAL

Talento directivo actual y potencial:
• Técnicos especializados
• Niveles directivos medios
• Niveles directivos superiores



CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS MASTER

• Comienzo: octubre 2022.
• Formato executive compatible con la actividad laboral (Sesiones presenciales en viernes tarde y 

sábados mañana).
• Metodología práctica que integra conocimientos sólidos de gestión con el desarrollo de competencias 

directivas orientadas a la toma de decisiones empresariales.
• Claustro de profesores que compaginan un alto rigor académico con una gran experiencia profesional, 

nacional e internacional.
• Condiciones especiales para el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos 

Industriales de Bizkaia: 20% de descuento (excluida la matrícula).



Executive MBA [EMBA]

Master in International Business [MIB] – Impartido en Inglés

Master en Dirección de Marketing y Gestión Comercial [GESCO] 

Master en Finanzas [MDF] 

Master en Marketing Digital [MMD] 

https://formacion.camarabilbao.com/masters/executive-mba-emba/
https://formacion.camarabilbao.com/masters/international-trade-business-mitb/
https://formacion.camarabilbao.com/masters/direccion-marketing-gestion-comercial-gesco/
https://formacion.camarabilbao.com/masters/direccion-financiera-mdf/
https://formacion.camarabilbao.com/masters/marketing-digital-mmd/


Executive MBA [EMBA]
Prepara a los profesionales con dilatada experiencia para asumir puestos de alta dirección y maximizar el valor económico y 
social de su organización. Proporciona una visión global y estratégica de la empresa con perspectiva internacional y potencia las 
capacidades de toma de decisiones, dirección de personas y transformación empresarial. Inversión: 1.000€ matrícula + 18.000€ 
docencia
Condiciones

Master in International Business [MIB] – Impartido en Inglés
The master in international business discusses several strategic, tactical, and operational concepts used in streamlining global
trade. At the end of the program, the participant will be prepared to design strategies that improve the internationalization 
of companies, implement logistics / supply chain strategies, understand the contractual, marketing, financial, legal and 
documentary aspects of foreign trade. Inversión: 1.000€ matrícula + 13.500€ docencia
Conditions

https://formacion.camarabilbao.com/masters/executive-mba-emba/
https://infoeconomica.esic.edu/?programas=executive-mba-emba
https://formacion.camarabilbao.com/masters/international-trade-business-mitb/
https://infoeconomica.esic.edu/?programas=master-in-international-business-mib


Master en Dirección de Marketing y Gestión Comercial [GESCO] 
El GESCO aporta una importante visión estratégica y todas las técnicas y herramientas para desarrollar la capacidad de análisis.
Impulsa las competencias y habilidades profesionales y directivas para liderar entornos de marketing, gestión comercial y 
desarrollo de negocio en constante evolución. Unos entornos que cada vez son más globales, digitales e hiperconectados. 
Inversión: 1.000€ matrícula + 14.600€ docencia
Condiciones

Master en Finanzas [MDF] 
Prepara al participante para asumir mayores responsabilidades en el campo de la dirección financiera de la empresa, obteniendo 
una formación técnica especializada en la gestión financiera, combinada con el fortalecimiento de habilidades directivas y 
conocimientos generales de gestión empresarial. Aprender a diseñar estrategias Económico-Financieras, anticipar los posibles 
impactos financieros en los resultados del negocio y evaluar riesgos de inversión son algunos de los objetivos de esta formación. 
Inversión: 1.000€ matrícula + 11.400€ docencia
Condiciones

https://formacion.camarabilbao.com/masters/direccion-marketing-gestion-comercial-gesco/
https://infoeconomica.esic.edu/?programas=master-en-direccion-de-marketing-y-gestion-comercial-gesco
https://formacion.camarabilbao.com/masters/direccion-financiera-mdf/
https://infoeconomica.esic.edu/?programas=master-en-finanzas-mdf


Master en Marketing Digital [MMD] 
Con una perspectiva integral y global del marketing digital, capacita a los participantes para diseñar y ejecutar un plan de 
marketing digital alineado con los objetivos de marketing estratégico de la empresa. Un enfoque práctico que proporciona los 
conocimientos, herramientas y competencias necesarias para poder tomar decisiones de negocio generadoras de valor para las 
compañías, en un entorno VUCA donde el entorno digital está en una permanente transformación. Inversión: 1.000€ matrícula + 
13.500€ docencia
Condiciones

https://formacion.camarabilbao.com/masters/marketing-digital-mmd/
https://infoeconomica.esic.edu/?programas=master-en-marketing-digital-mmd


Alicia Duñabeitia Suárez

Alameda Recalde 50, 48008 Bilbao
Tel: 94 470 24 86

Alicia.dunabeitia@camarabilbao.com
Alicia.dunabeitia@esic.edu
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