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Quiero hacer un máster...
¿Por qué elegir ENyD?

Contamos con un modelo
educativo que permite al
alumno compaginar su vida
personal y profesional con el
estudio de un programade al-
to nivel. Apostamos por una
formación planificada y guia-
da, donde podemos hacer un
seguimiento real de los alum-
nos y en el que se pueden or-
ganizar trabajos grupales,
desarrollar competencias y
habilidades o programar cla-
ses y videoconferencias. Reali-
zamos pruebas de evaluación
continuay finales, paragaran-
tizar el aprendizaje del alum-

no y controlar la veracidad de
los trabajos entregados.

¿Una escuela diferente para
tiempos diferentes?

La transformación digital
lo está cambiando todo, pero
también cambian las perso-
nas. La formación debe res-
ponder a estos retos adaptán-
dose a los nuevos tipos de es-
tudiantes. Buscamos constan-
tementenuevosavances y téc-
nicas que mejoren la expe-
riencia de los alumnos.

Y todo ello de manera onli-
ne...

Sí, pero siempre comple-

ENTREVISTA

Hace 15 años nació la Escuela de Negocios y Dirección (ENyD). A día de hoy, por sus
aulas virtuales han pasadomás de 40.000 alumnos de 30 países diferentes, ya sea
con cursosmonográficos o cursando alguno de los múltiples másters y MBA que la
instituciónofrece. “Actualmente formamosaunos4.000alumnospor año, y son tan-
to jóvenes tituladoscomoresponsablesdeproyecto, jefesdeáreaydirectivos”, expli-
caFranciscosSantos, directordel centro.

www.escueladenegociosydireccion.com

cho, algunas de las principales
empresas del país matriculan
a sus empleados. Es un pro-
grama online, con videocon-
ferencias y una completa pla-
nificación, que establece hitos
a corto y medio plazo para
que el alumno no abandone y
haga un seguimiento adecua-
do. También organizamos jor-
nadas presenciales de networ-
king y de desarrollo de habili-
dades.

Ha sido duro, pero he termi-
nado. ¿Yahora?

Si eres un alumno con po-
ca o nula experiencia, todos
nuestros másters ofrecen
prácticas garantizadas, por lo
que al terminar tendrás expe-
riencia y una titulación supe-
rior. Contamos con más de
2.000 convenios con empre-
sas y acuerdos con fundacio-
nes orientadas a la inserción
laboral de colectivos discapa-
citados. Si tu perfil es el de un
profesional con experiencia,
contamos con una bolsa de
empleo conofertas nacionales
e internacionales.

mentado con presencialidad,
ya sea virtual (videoconferen-
cias) o física (talleres y clases).
La formación online permite
reducir los tiempos de aula sin
reducir el impacto de la for-
mación.Peroel onlinenopue-
de ser un sustituto de la anti-
gua formación a distancia,
donde en vez demandar unos
archivadores a casa, se cuel-
gan unos archivos en internet.
Debe aportar valor añadido.

Muy bien, me he decidido...
¿qué encontraré cuando me
matricule?

Encontrarás documenta-
ción actualizada y que va al

grano, casos de estudio y ejer-
cicios interactivos, clases vir-
tuales impartidas por un pro-
fesorado de primer nivel (pro-
fesionales y doctores exper-
tos), ejercicios de autoevalua-
ción, contenidos multimedia,
una biblioteca digital conmás
de 10.000 libros, guías para
planificar tu formación, un
asesor personal…

También podría hacer un
MBA...

ElMBA es nuestro produc-
to estrella. Cada año cientos
de alumnos se interesan por
él, yaqueesel quemás salidas
profesionales ofrece. De he-

ENyD Una escuela diferente
para tiempos diferentes
Francisco Santos Director de Escuela de Negocios y Dirección (ENyD)

¿Su idea fue la de crear una
escuela en la que consultores
entrenaranaconsultores?

Efectivamente. Pensamos
que, si éramos capaces de
ofrecer el mismo entrena-
miento que se ofrecía de for-
ma interna a los consultores
que había fichado en las gran-
des consultorías para las que
había trabajado, pero en este
caso bajo el paraguas de una
escuela independiente, po-
dría dar respuesta a una nece-
sidad real del sector. Así que

me lancé a dar forma a esta
idea, de la mano de mis so-
cios, Salvador Requena, Enri-
que de Simón y Fermín Sán-
chez, todos ellos también
consultores con amplio baga-
je acumulado en consultoría
de negocio. Por eso decimos
que somos consultores entre-
nando a consultores. Hoy
más aún, puesto que en estos
años nos hemos abierto a
nuevas áreas, entrenando a
profesionales no solo en con-
sultoría sino también en

ENTREVISTA

Contar con expertos en unamateria transmitiéndote sus cono-
cimientos sobre el terreno es seguramente lamejormanera de
aprender. Este es el enfoque de la Business Consulting School
of Management (BCSM), que destaca por haber creado un en-
trenamiento en consultoría pionero en España, de la mano de
proyectos reales trabajados en un entorno simulado. El resulta-
do son 10 promociones de egresados de su “Máster en Consul-
toría de Negocio”, a los que se suman dos promociones del
máster en “Dirección yConsultoría Financiera” y otras dos en el
máster de “TransformaciónComercialDigital conSalesforce".

www.bcsm.es

trenado a más de 800 profe-
sionales en programas in-
company.

¿En qué se diferencia su enfo-
que?

Nuestra forma de trabajar
es la simulación de proyectos:
nuestros alumnos realizan pro-
yectos reales, pero enunentor-
nosimulado,guiados,acompa-
ñados y, en definitiva, entrena-
dos, por entre 2 y 5 profesiona-

les de alto nivel. Así, cuando
terminan el máster tienen la
experiencia de haber vivido la
profesión tal y como es, de ha-
ber aplicado sus conocimientos
a problemáticas concretas y de
haber aprendido haciendo. Por
eso, cuando nuestros consulto-
res se ponen a trabajarmarcan
la diferencia. Es lo que nos di-
cen en nuestras empresas cola-
boradoras:Auren,BDO,Deloit-
te, CroweHorwath, EY, Grant
Thornton, KPMG, PWC, Ac-
centure, IBM, Everis, Cap Ge-
mini, Minsait, Axis Corporate,
BipoPMPartnersentreotras.

Unentrenamientomuycerca-
noa loque las empresasnece-
sitan…

Exacto, creandounavíapa-
ra empezar a trabajar y triun-
far en las compañías, marcan-
do un claro valor diferencial
entre profesionales. No en va-
no, el 70% de los consultores
quehan realizado elMáster de
Consultoría de Negocio han
promocionado en su empresa
por delante de otros candida-
tos. Otro dato positivo es que
el 100% de nuestros alumnos
ya están trabajando en las fir-
mas cuando reciben el título
degraduación.

transacciones, riesgos, valora-
ciones y asesoría empresarial.

¿Todo ello a través de progra-
masmáster?

Sí, creamos unMáster de
Consultoría de Negocio, con
la décimo primera edición
hoy en marcha, basado en
nuestra experiencia en el en-
trenamiento interno de con-
sultores y nuestro knowhow
acumulado. A este máster
hoy sumamos dos más:
un “Máster en Dirección y

Consultoría Financiera”
(MADYF), desarrollado con-
juntamente con el Instituto
de Censores Jurados de
Cuenta de España, sinónimo
de reconocimiento y cali-
dad; y elMáster en Transfor-
mación Comercial Digital
con Salesforce. Por otra par-
te, en el área de Executive
Education and Support, diri-
gida al entrenamiento inter-
no en las firmas, hemos en-

“Entrenamos a profesionales para trabajar y
triunfar en consultoría y asesoría empresarial”
Joaquín Yagüez Presidente de Business Consulting School of Management (BCSM)
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