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¿Cómo definirías a EBS?
•

"Una experiencia"

•

Como se decía de mi generación, JASP (joven aunque sobradamente
preparada).

•

Como una escuela de negocios altamente profesional que cuida hasta el más
último detalle en la organización y en la selección de los formadores y sabe
adaptarse a las necesidades formativas de los alumnos. Como una entidad
extremeña ambiciosa que hace formación de una manera distinta y rompedora
con unos resultados inmejorables.

•

Como una escuela joven que esta demostrando las ganas de hacer cosas
importantes y que dar mucho que hablar.

•

Como una escuela seria, con las cosas claras y con mucho futuro.

•

De muy buen nivel académico y organizativo.

•

De una calidad excelente, elegante y con ideas innovadoras.

•

Diferente.

•

Es el proyecto de formación mas joven y con un mejor desarrollo que me he
encontrado en mi carrera

•

Escuela de Negocios con mucho futuro porque las personas que la conforman
tienen muchas ganas de trabajar.

•

Especial, excepcional, con mucha fuerza.

•

Excelencia Basada en la Sapiencia.

•

Extremadamente. Comprometidos con la Formación. Buenos Profesionales
Sencilla, Calidad, con ganas de que el alumnado se sienta a gusto.

•

GENIAL. Me encanta el fondo y las formas; es decir, creo que técnicamente son
muy buenos y están muy bien organizados, pero además se cuidan mucho los
detalles, las presentaciones, la comunicación... el ambiente lúdico para una
formación de alta calidad.

•

GRANDE, ayudando a crecer; ilusionada, sembrando ilusión; comprometida,
generando compromiso; rigurosa, transmitiendo rigor.

•

Instrumento motor del desarrollo económico empresarial de Extremadura.

•

Joven, activa, peculiar y extraordinaria.. y un sin fin de calificativos dirigidos a
exaltar la buena labor que sus componentes realizan para hacer que
Extremadura tenga una escuela de Negocios tan innovadora.

•

La excelencia.

•

La mejor opción de formación directiva que se puede realizar en Extremadura.

•

Moderna, innovadora y de gran calidad.

•

Necesaria.

•

Perfecto. Una de las cosas más importantes que necesitaba nuestra región.

•

Seriedad. Piensa en grande. Ilusión. Pensamiento diferente.

•

Un entorno formativo basado en la excelencia.

•

Un gran proyecto consolidado, al alcance de todos los empresarios de la region,
y que tan necesario era disponer de una escuela de este nivel en nuestra
región, donde he tenido la oportunidad de compartir un magnifico curso.

•

Un lugar de aprendizaje y reflexión.

•

Un proyecto innovador.

•

Un proyecto--->un reto--->una necesidad. Una exigencia: mantener la
independencia, alejarse del snobismo, fomentar la cultura y el espíritu crítico.
Con fuerza. Creo que EBS debe ser, ante todo, un compromiso.

•

Un punto de referencia de la formación de calidad. Seguid así.

•

Un trampolín para nuestro desarrollo como directivos

•

Una escuela de calidad, con ponentes de primera línea, dando prioridad y
cuidando el componente humano(desarrollo interno de la persona), cercana
Promoviendo y desarrollando lazos entre personas, instituciones y empresas.
Excelente capacidad organizativa

•

Una escuela de negocio mirando al futuro

•

Una escuela de negocios seria y comprometida con los alumnos. El compromiso
y el buen hacer creo que es su premisa.

•

Una escuela de negocios, cercana, realista, y con una muy buena visión del
futuro en el área de la gestión.

•

Una escuela muy necesaria.

•

Una escuela seria, preocupada por aportar contenidos de calidad y con un
continuo planteamiento de como mejorar.

•

Una gran escuela que permite a los profesionales seguir sumando en la
formación de calidad, permitiendo de esta manera, incrementar el nivel de
conocimiento de los profesionales extremeños.

•

Una muy buena escuela de formación, y una escuela de personal humano de
muy alto valor.

•

Una oportunidad.

