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A different
leadership
EBS Business School es una de las
Escuelas de Negocio más joven de
España, comprometida con el
aprendizaje y el desarrollo individual de
personas con responsabilidades
directivas en organizaciones, a través de
una apuesta por la calidad formativa sin
concesiones.
Nuestra Escuela pretende generar en
los directivos, a través de un proceso
formativo excelente, una serie de

competencias y capacidades que les
hagan lograr resultados de alto

impacto, con la peculiaridad de la
formación por la experiencia. No
se trata solo de formación presencial,
formación outdoor y gamificación, sino
también de metodologías avanzadas
que, mediante la experiencia, logran los
objetivos mejor y más rápido. Nuestra
formación consigue que las personas
que intervienen en el proceso alcancen
una mejora global en su desempeño y
sus fortalezas, que les serán útiles a
corto y medio plazo al frente de sus
empresas y organizaciones.
Así, a los Programas de Alta Dirección,
Business Administration, Habilidades
Directivas,… de EBS hay que añadir
experiencias de trabajo en equipo como
el EBS Challenge, realizado en
Estados Unidos, Portugal, Israel,
Jordania, Italia y españa, el EB
STrophy, para equipos de empresas, o
el EBS Talent Camp, con un modelo
propio de detección del talento para
los más pequeños de la familia.

Todas las actuaciones de EBS
Business School están concebidas
sobre un marco de relación personal,
una forma de entender el mundo de
las organizaciones como un modelo
circular en el que las personas son
principio y fin, desde su desarrollo a
través de la formación directiva hasta su
compromiso por una mayor claridad y
transparencia en sus acciones.

Teoría, práctica y
experiencia
EBS Business School pretende ser un
referente internacional en alta
formación e investigación directivas,

directivo a través del establecimiento de
alianzas estratégicas.

EBS Business School quiere
ofrecer la más alta calidad a
los líderes empresariales y
sociales, con una formación
de vocación internacional, y
orientada especialmente a la
formación mediante la
experiencia. Sus programas
quieren ser referente para
todos aquellos que dan
importancia a su tiempo y a la
calidad de lo que emprenden.

Entidades de prestigio y referentes de la
formación directiva a nivel nacional como
ICADE, la Woodbury School of Business,
el Instituto Tecnológico de Monterrey, la
Stern Business School de la Universidad
de Nueva York ya han elegido a EBS
Business School para diseñar diferentes
acciones de formación directiva de
manera conjunta.

Gobernanza de EBS
EBS Business School® es una Fundación
sin ánimo de lucro, y está regida por un
Patronato, que marca sus líneas de
actuación y que cuenta con representantes
de diversas empresas, que han mostrado
su interés en la formación de directivos y
que destinan fondos a la formación de sus
cuadros directivos con EBS.

y calidad formativa de los programas
organizados por EBS, a petición del
Consejo Rector y en todo caso antes de la
aprobación de cada programa o acción.

Consejo Académico de EBS Las organizaciones,
protagonistas de su propia
Business School
formación
EBS Business School está
asesorada por un Consejo Académico,
que es el órgano de consulta y validación
de los programas formativos de la
Escuela, y está integrado por veinte
profesores de diferentes nacionalidades, y

más de 2.000 empresarios y directivos
europeos se han formado en los cursos de
EBS, que cuenta ya con una pequeña
historia al servicio de la formación de
nuestros directivos y líderes.

Ante una formación basada en la oferta,
nuestro modelo de gestión se basa en la
demanda, sin crear necesidades ficticias ni
ofrecer productos formativos poco
originales. Para ello, las propias empresas y
organizaciones tienen la oportunidad,
desde el Consejo Asesor, de orientar y
proponer los mejores programas
adaptados (y no solo adoptados) a las
necesidades reales de las organizaciones.
Los Cursos, Programas y actividades
outdoor de la Escuela pretenden ser una
experiencia de formación gerencial y
humana que supera las expectativas de
los participantes. Así, desde 2010,

de prestigio provenientes de la
Universidad, y de los ámbitos de la
formación directiva, sociedad y mundo
empresarial. Su función es emitir su
opinión cualificada ante cualquier
cuestión relacionada con la formación
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El mejor caso práctico,
tú mismo.

