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Áreas formativas. 
Colaboraciones. 
Sinergias.

#ComunidadEGADE  

Unimos vocación y 
experiencia para impulsar 
el potencial de Galicia.

Empresa. Marketing. 
Turismo y cultura. 
Logística. Deporte. 
Formación in company.

TRAYECTORIA, ÁREAS Y PROGRAMAS.



Másteres, programas profesionales de 
especialización, formación a medida para empresas.

El salto 
definitivo en 
tu carrera 
profesional



Grupo Forbe pone en marcha su proyecto más ambicioso. Nace EGADE, Escuela Gallega de 
Desarrollo Empresarial.

Sobre EGADE

Después de una trayectoria donde hemos 
acumulado experiencia, conocimientos 
y sinergias empresariales y hemos 
aprendido a detectar las necesidades de 
profesionales y empresas, Grupo Forbe 
ha puesto en marcha su proyecto más 
ambicioso. Alrededor de este proyecto 
crecerá un núcleo multiplicador de valor 
para empresas, directivos y especialistas 
en las materias más determinantes dentro 
del escenario organizacional y productivo 
actual.

EGADE (Escuela Gallega de Desarrollo 
Empresarial) es mucho más que una 
Business School, nace con la intención 
de ir más allá de la formación superior. El 
desarrollo de liderazgo, así como el valor 
formativo en el más alto nivel para rangos 
de dirección, y las últimas novedades en 
nuevas tecnologías, estarán trabajados 
y contextualizadas en seis escenarios: 
empresa, turismo, cultura, logística, 
marketing y deporte.Todos ellos son claves 
en un entorno con tanto potencial como el 
territorio gallego y exportables a cualquier 
ámbito internacional. 

Como sucede en todos los ámbitos de 
la vida, las sinergias se convierten en 
un escenario fundamental para crear 
oportunidades. Oportunidades que es 
importante, y casi responsable, aprovechar. 
Esto es lo que sucede con la creación de 
EGADE, la suma de diferentes factores 
y la unión del potencial individual para 
convertirlo en un gran proyecto colectivo 
con un objetivo prioritario: desarrollar el 
potencial profesional y empresarial de 
Galicia.

Tanto sus fundadores, quienes representan 
la suma de inquietudes por dotar de valor 
los proyectos desarrollados, como los 
docentes y colaboradores, profesionales 
y empresas, hasta los alumnos y clientes, 
quienes aprovechan cada una de las 
oportunidades que EGADE pone en marcha 
a través de las numerosas acciones 
formativas y relacionales. Todos los que 
formamos esta comunidad sabemos que 
el gran valor que tiene una sociedad y su 
territorio es el desarrollo del potencial de 
sus organizaciones.

Másteres y programas 
profesionales de especialización

Especialmente creados con 
el objetivo de alcanzar una 
alta cualificación profesional. 
Programas desarrollados por 
profesionales de la más alta 
cualificación. La experiencia 
de altos directivos y técnicos 
especialistas, vivencias 
empresariales, inspiraciones 
profesionales o prácticas en 
empresas punteras, son algunos 
de los valores que encontrarás 
en lo Másteres y Programas 
Superiores de EGADE.

Conoce más 
sobre EGADE.

www.egade.es

El valor de un objetivo común. 

#ValorEGADE

Formación a medida para 
empresas

“Solo hay algo peor que formar a 
tus empleados y que se vayan, no 
formarlos y que se queden”. Henry 
Ford.

Este es el lema que aplicamos 
internamente con todo el personal 
que formamos EGADE. Es por 
ello que nos resulta sencillo 
transmitir estos valores. Creemos 
plenamente en la formación 
continua y en el desarrollo de 
las organizaciones a través 
del crecimiento de quien las 
compone. Por eso hemos creado 
exclusivamente un departamento 
para la confección de las mejores 
acciones formativas a medida 
para la empresa gallega.



Creamos sinergias que multiplican 
las oportunidades de crecimiento 
y desarrollo profesional. 

Creemos que para conseguir 
mejores resultados es 
importante vivir experiencias 
enriquecedoras.

Alianzas con empresas 
estratégicas.

Espacios y contextos de 
trabajo inspiradores.

Con colaboradores 
expertos en su 
campo.



Áreas temáticas
EMPRESA

Formación con la que conseguir una visión global de la gestión empresarial 
para tomar decisiones eficaces en todas las áreas estratégicas de un 
negocio. Desarrollo de habilidades directivas, conocimiento de herramientas 
para la transformación digital de pymes, métodos prácticos para liderar con 
éxito una organización, así como para la dirección de equipos y la dirección y 
gestión comercial.

MARKETING

Programas multidisciplinares enfocados a la especialización de todas 
las áreas del marketing. El objetivo es dominar las disciplinas y técnicas 
más avanzadas y efectivas en marketing, comunicación, publicidad off y 
online, análisis de datos y estrategias enfocadas a la venta y al crecimiento 
empresarial. Desarrollo de competencias y habilidades en SEO y SEM, 
performance, social media, email marketing, mobile, inbound marketing, 
neuromarketing, big data marketing, etc. 

TURISMO Y CULTURA

Programas enfocados al desarrollo social, económico y cultural de una 
industria clave para nuestro territorio a través de la formación de directivos 
y profesionales del sector. Desde la gestión de eventos culturales hasta 
la dirección de alojamientos turísticos, esta área formativa responde al 
elevado potencial del sector turístico y cultural en Galicia. Un ámbito que 
sigue creciendo tanto a nivel nacional como internacional y que abre 
multitud de oportunidades profesionales.

LOGÍSTICA

Con una clara vocación internacional, el área de logística está adaptado a 
las necesidades del mercado y las tecnologías que están transformando 
el sector. Programas integrales que abarcan todas las fases del proceso 
productivo, big data para mejorar procesos logísticos, optimización de la 
gestión de almacenes, modelos para garantizar la mejora continua y las 
metodologías más avanzadas en exportación y aduanas. 

DEPORTE

Formación contextualizada en la gestión de entidades deportivas, en la 
dirección del área de marketing de estas organizaciones y en el desarrollo 
de eventos deportivos. El objetivo es obtener un amplio conocimiento del 
mercado deportivo, de sus posibilidades de negocio y sus tendencias a 
través del desarrollo de las habilidades y herramientas necesarias y el 
contacto directo con organizaciones líderes, profesionales de reconocido 
prestigio y expertos en el área. 

Másteres y programas profesionales de especialización por áreas.

Oportunidades individuales de un gran proyecto colectivo.
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