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CARTA  
DEL DIRECTOR

Carlos Pérez Castro 
Director del Instituto Europeo de Posgrado

Adaptar nuestras agendas a rígidos horarios, o desplazarnos hasta unas instalaciones 
que con frecuencia se encuentran alejadas de nuestro lugar de trabajo, es cada vez 
más difícil para muchos profesionales, que sin embargo no quieren dejar de aprender, 
ni renunciar a una formación de la máxima calidad; ésta es la razón de ser del Instituto 
Europeo de Posgrado; la Escuela de Negocios en Internet. 

  Los avances en los medios de comunicación han permitido que la distancia entre ir a 
clase, o asistir a la misma a través del ordenador, haya desaparecido casi en su totali-
dad. La posibilidad del uso de vídeos explicativos que se pueden ver las veces que sea 
necesario; el uso de foros y chats para discutir casos prácticos, o la utilización de las 
redes sociales como forma de crear una comunidad de estudiantes, permite que los 
alumnos de los programas online puedan acceder a los mejores materiales, sin nece-
sidad de desplazarse de sus lugares de trabajo o residencia.

  Pero no todo es tecnología. Lo más importante del Instituto Europeo de Posgrado 
son las personas. Tutores Académicos que te acompañarán durante todo tu proceso 
formativo, para que no estés solo en ningún momento. Profesores expertos en sus 
materias, que resolverán todas tus dudas, y te proporcionarán los mejores materiales 
para tu aprendizaje. Y compañeros, con los que podrás interactuar y trabajar en grupo, 
para que tu experiencia sea lo más enriquecedora posible.  

Desde el año 2009, más de 11.000 alumnos de 80 nacionalidades diferentes han cursa-
do alguno de nuestros programas. A través de este folleto, queremos abrirte las puer-
tas de nuestra escuela, para que nos conozcas, no sólo a través de nuestras palabras, 
sino de sus testimonios.

Recibe un cordial saludo, y espero poder darte la bienvenida en alguno de nuestros 
programas en próximas convocatorias. 

Bienvenido a la formación a medida de tus necesidades.
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PRESENTACIÓN
DE LA ESCUELA

El Instituto Europeo de Posgrado es una 
innovadora Escuela de Negocios 100% 
online, que imparte MBA y programas 
Máster y formación a empresas.  

El Instituto Europeo de Posgrado es una de las mejores escuelas de negocios online del 
mundo de habla hispana. Nuestro objetivo es darte la facilidad y flexibilidad que necesi-
tas para conciliar tus estudios con tu vida personal y laboral desde cualquier lugar, como 
ya han hecho miles de alumnos que han dado un impulso a su vida tras estudiar en IEP.
 
El acuerdo entre el Instituto Europeo de Postgrado como líder de formación de posgrado 
online español, y la Universidad Europea de Monterrey, una de las universidades virtuales 
más importantes de México, permiten realizar programas de posgrado MBA, Máster y 
Especializaciones virtuales, obteniendo titulación oficial.
 
La experiencia y metodología de ambas instituciones ofrecen, a profesionales de todos 
los sectores, una educación de posgrado de alta calidad permitiendo adquirir las habi-
lidades y competencias necesarias para el desarrollo profesional en diferentes ámbitos 
del entorno empresarial y el eficaz desempeño de responsabilidades directivas en una 
organización.
 
Los principales valores de la Universidad Europea de Monterrey se centran en la honesti-
dad, solidaridad y tolerancia para brindar a toda la comunidad una educación que contri-
buya a formar talento humano con valores, mentalidad empresarial, mediante la imple-
mentación de planes y programas acordes a las necesidades del mundo moderno.
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ACREDITACIONES Y 
RECONOCIMIENTOS

Importantes certificaciones, reconoci-
mientos y asociaciones internaciona-
les reconocen la calidad de Instituto 
Europeo de Posgrado.

El Instituto Europeo de Posgrado en el Ranking de la mejor 
selección de los principales MBA Online.

El Instituto Europeo de Posgrado se posiciona como 3ª Escuela 
de Negocios Online en Iberoamérica en el Ranking Iberoameri-
cano de Escuelas de Negocio.

El Instituto Europeo de Posgrado destaca en el Ranking de MBA 
Online de Mundoposgrado.

El Instituto Europeo de Posgrado ha sido reconocido por el 
prestigioso diario Financial Times como ofertante de uno de los 
mejores MBA online.

El Instituto Europeo de Posgrado ha sido evaluado por la pres-
tigiosa revista norteamericana BusinessWeek en la modalidad 
de programas a distancia. 

Certificado como ATP® (Authorized Training Partner) por el 
PMI® (Project Management Institute).
Esto avala la calidad de la formación de IEP en gestión de pro-
yectos y además permite preparar al alumno para obtener las 
certificaciones PMP® y CAPM® del PMI®.

El IEP se posiciona como una de las mejores Instituciones de 
Formación Online de Habla Hispana del mundo en el Ranking 
FSO. 
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Institución educativa aprobada y certificada por la Interna-
tional Supply Chain Education Alliance (ISCEA®).
Esto certifica la calidad de IEP en la enseñanza de posgrados en 
Logística y Supply Chain Management, además de en la prepa-
ración para la obtención del certificado CSCM®.

SAS® es líder en innovación y referente de analytics. El Instituto 
Europeo de Posgrado mantiene activo un exclusivo acuerdo de 
colaboración con SAS® para ofrecer a sus alumnos una forma-
ción innovadora y única.

El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con programas acredi-
tados por Bureau Veritas, que permiten obtener certificaciones 
de Auditor Interno en Normas ISO.

El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con programas que 
permiten obtener certificaciones de Auditor Interno en Normas 
ISO expedidas por SGS.

El Instituto Europeo de Posgrado está certificado como Google 
Partner y cuenta con programas que incluyen la preparación 
para obtener las certificaciones: Fundamentos de Google Ads, 
Google Ads: Publicidad en Shopping y Google Analytics Indivi-
dual Qualification (IQ).

El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con el reconocimiento 
de la Acreditación de Calidad Qfor. 

Miembro asociado de la International Commission on Distance 
Education (ICDE).

El Instituto Europeo de Posgrado es miembro de CLADEA  
(Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración).
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Miembro fundador de la Asociación Española de Escuelas de 
Negocios (AEEN). 

El Instituto Europeo de Posgrado es Socio Protector Nivel A de 
la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA).

Los programas de información y asesoramiento del Instituto 
Europeo de Posgrado están incluidos entre los programas cer-
tificados de la CNMV.

El Instituto Europeo de Posgrado es un centro formativo acredi-
tado por EFPA España para preparar la certificación EFA - Euro-
pean Financial Advisor.

MIXIDEAS es una plataforma digital de desarrollo de ideas y 
planes de negocio, desarrollada con la colaboración de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid. El Instituto Europeo de Posgrado 
ofrece, junto a MIXIDEAS, una formación integral e innovadora 
para emprendedores.

asociación española de
escuelas de negocios

El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con docentes certifi-
cados en Google for Education para ofrecer a sus alumnos el 
mejor aprendizaje de las herramientas pedagógicas digitales 
más punteras del ámbito educativo.

El Instituto Europeo de Posgrado ofrece el más completo curso 
de inglés en línea. Infórmate en servicioalestudiante@iep.edu.es

El Instituto Europeo de Posgrado En colaboración con diver-
sas Bases de Datos, ofrece a sus alumnos acceso gratuito a una 
biblioteca virtual con más de 100.000 recursos disponibles de 
todas las disciplinas académicas y editoriales de prestigio.
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El Instituto Europeo de Posgrado ha obtenido la Acreditación 
de Cualificam establecida por la Fundación para el conocimien-
to Madri+d y la Asociación Española de Escuelas de Negocio 
para 8 de sus programas formativos.

El Instituto Europeo de Posgrado es miembro de EQUAA - Edu-
cation Quality Accreditation Agency.

La Fundación para el Conocimiento madri+d es una iniciativa 
de la Consejería de Ciencia, Universidades e Investigación de la 
Comunidad de Madrid cuyos objetivos fundamentales son con-
tribuir a hacer de la calidad de la educación superior, la ciencia, 
la tecnología y la innovación un elemento clave de la competiti-
vidad y el bienestar de los ciudadanos.
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Esto nos permite promover un networking internacional entre nuestros partici-
pantes, muy importante, tanto para el intercambio de conocimientos y formas de 
pensar, como para el establecimiento de posibles relaciones comerciales.   Fruto de 
esta vocación internacional, el Instituto Europeo de Posgrado ha firmado Convenios 
de Colaboración con numerosas instituciones académicas:

CONVENIOS 
Y ACUERDOS 
INTERNACIONALES

Desde sus comienzos el Instituto Euro-
peo de Posgrado adquirió un fuerte 
compromiso internacional al conse-
guir, gracias a su metodología 100% 
online, llegar a alumnos residentes en 
cualquier parte del mundo.

· Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
· Banco Sabadell
· Santander
· BBVA
· Bankinter
· Banco Popular
· Deutsche Bank
· Cajamar
· Novo Banco
· Repsol

· Universidad Piloto 
· Universidad de Medellín (UDEM)
 · Universidad Militar Nueva Granada (UMNG)
· Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técni-
cos en el Exterior (ICETEX)
 · Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de Colombia
  · Cámara de Comercio Hispano – Colombiana
  · Asturias Corporación Universitaria
  · Policía nacional de Colombia

ESPAÑA

COLOMBIA

 · Universidad Europea de Monterrey 
· Universidad Intercontinental (UIC)
 · Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
· Universidad Da Vinci
 · Universidad ICEL
·  Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE)
 · Fundación Beca 
 · Instituto de Financiamiento e Información para la Educación 
(EDUCAFIN)
 · IICE, Instituto Internacional del Conocimiento Empresarial
 · Universidad Latina (UNILA)
 · Fundación Roberto Ruiz Obregón

MÉXICO
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  Si tuviera que calificar de algún modo mi experiencia con el Instituto Europeo 
de Posgrado, sin duda diría que ha sido muy positiva y enriquecedora tanto a nivel 
profesional como personal. La profesionalidad y entrega de los académicos y tutores 
ha sido incluso mejor de la que esperaba, el método interactivo que se emplea a 
través de la plataforma online es muy útil y facilitador y los contenidos del programa 
siempre están muy adaptados a los nuevos contextos socioeconómico. Agradezco a 
todo el equipo el esfuerzo y la pasión que han empelado en su día a día durante todo 
el programa.

Testimonial

Alexandra Bofu

 · IECE, Instituto Ecuatoriano de Crédito EducativoECUADOR

  · Fundación APEC de Crédito Educativo (FUNDAPEC)REP. DOMINICANA

  · Universidad InterNaciones
  · SEGEPLAN, Secretaría de Planificación y Programación de la 
República de Guatemala

GUATEMALA

  · UMECIT, Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia 
y Tecnología
  · INFARHU, Instituto para la Formación y Aprovechamiento del 
Recurso Humano

PANAMÁ

 · Instituto de Formación Bancaria (IFB) 
 · Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE)
  · Escuela de Comercio Exterior de ADEX (Asociación de  
Exportadores del Perú)
 ·  Ministerio de Educación del Perú – OBEC (Oficina de Becas  
y Crédito Educativo)
  · Instituto Peruano de Fomento Educativo (IPFE) 

PERÚ

  · Fundación para la Producción (FUNDAPRÓ)BOLIVIA

  · EducréditoVENEZUELA

  · SUMMA UniversityMIAMI

  · Universidad Argentina de NegociosARGENTINA
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METODOLOGÍA

Con una innovadora plataforma online que permite la realización 
de ejercicios interactivos y la discusión de casos prácticos 
para desarrollar las habilidades de gestión y de análisis.

Con recursos de aprendizaje basados en avanzados simulado-
res empresariales que permiten movilizar el conocimiento y 
apoyar el emprendimiento entre nuestros alumnos.

Con Sesiones Virtuales de Repaso, Casos Prácticos Integra-
les y Masterclass Nuevas Tendencias, que permiten ampliar 
conocimientos y aportar una visión práctica y aplicada a situa-
ciones reales de las empresas.

Conoce mejor nuestra metodología 
en el siguiente video. También puedes 
escanear este código con tu móvil:

Con vídeos explicativos de los profesores en cada módulo que 
te facilitarán el aprendizaje y te permitirán afianzar mejor los 
conceptos.

El método de trabajo consiste en una planificación semanal de las materias, con un 
profesor que se encarga de acompañar a los alumnos durante todo el módulo, resol-
viendo sus dudas y fomentando su participación en los foros. Todo ello apoyado con la 
utilización del “método del caso” para afianzar los conocimientos adquiridos y apli-
carlos a la realidad empresarial.

Además, para garantizar el ritmo de aprendizaje de los alumnos un equipo de tutores 
realiza un seguimiento personalizado de los mismos, apoyándoles y motivándoles 
en todo momento. De esta manera obtenemos un alto nivel de satisfacción y de fina-
lización de los participantes.

VIDEO

Nuestra metodología online incorpora 
las últimas novedades tecnológicas 
que permiten hacer del e-learning un 
aprendizaje sencillo, cómodo y eficaz.

http://www.iep.edu.es/metodologia-en-video/
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CLAUSTRO
DOCENTE

Su dilatada experiencia (superior a diez años) permite dar a las clases un matiz muy 
práctico, que también se refleja en la documentación generada por ellos y actualizada 
de forma continua.

Nuestro claustro de profesores está 
formado por profesionales en activo, 
expertos en su área de conocimiento
y con probadas aptitudes pedagógicas.

Áreas de especialización

Procedencia por titulaciones

Procedencia por género

32%
 
24%

 20%

 17%

7%

60%
 
40%

53%
 
47%

Finanzas y Banca

 Dirección General y Comercio Exterior

Gestión de Proyectos y Logística

Marketing y Ventas / Recursos Humanos

Medio Ambiente y PLR

Titulados Máster

 Doctorándose o doctorados

Hombres

Mujeres
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El IEP cuenta con un claustro de 
profesores de primer nivel nacional 
e internacional, entre los que se 
encuentran:

CARLOS OLIVEIRA SÁNCHEZ – MOLINÍ  |
Director del MBA en Marketing Digital (Itinerario: Ventas) del Instituto Europeo de
Posgrado. Director de Experiencia de Cliente en EVO Banco

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Especialidad en 
Comercialización, por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en 
Economía y Dirección de Empresas por IESE - Universidad de Navarra. 
Actualmente es el Director General de Laboratorio de Clientes de Evo 
Banco. Cuenta con amplia experiencia como responsable de las áreas de 
Marketing de Producto, Comunicación y Publicidad, Big Data, Analytics, 
Data Science experiencia de cliente, Alianzas Estratégicas, Innovación, 
canales y digitalización.
 

FERNANDO RIVERO   |
CEO de la consultora de estrategia digital Ditrendia

Máster en Dirección de Marketing por ESADE. Empresariales con especia-
lidad en Marketing en la Universidad Complutense (CESSJ Ramón Caran-
de). Marketing for e-commerce por la U.C. de Berkeley.  Ha desarrollado su 
carrera profesional en la consultora Tatum y, anteriormente, en los Servicios 
Hipotecarios y en la Banca Directa de Argentaria. Actualmente, es CEO de 
la consultora de estrategia digital Ditrendia; Director del Observatorio de la 
Blogosfera de Marketing; Consejero de la Asociación de Marketing de Espa-
ña, miembro de las comisiones de Estudios y de Innovación, y Coordinador 
de la Comisión de Marketing para el sector Financiero y Asegurador; Miem-
bro de la Junta Directiva del Club de Marketing de ESADE Alumni.
 

ESTEBAN DE LA PEÑA  |
Digital Director en Alma Mediaplus

Doctorando en Ciencias Económicas y Empresariales, con especialidad de Mar-
keting, en la UNED. Diploma de Estudios Avanzados por la UNED con Suficien-
cia Investigadora sobre “La e-lealtad: determinantes y variables en su proceso 
de formación”. Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado por ICADE. 
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión por ICAI-ICADE.  Cuenta con una 
experiencia de más de 20 años en departamentos de marketing de empre-
sas como Siemens, BBVA o Microsoft. Actualmente, es Digital Director en Alma 
Mediaplus, agencia de medios independientes del grupo alemán Serviceplan, 
donde lidera el departamento digital de la agencia en España. 

 
CARLOS DAVID LÓPEZ GARCÍA  | 
Director de Marketing Online en Idento, Google Ads Product Expert Gold

Graduado en Empresa y Marketing por ESCO (Escuela Superior de Comuni-
cación y Marketing de Granada), donde obtuvo el galardón Cum Laude de su 
promoción. Ha desarrollado su carrera profesional como Consultor de Marke-
ting Online en Idento. Ejerce como formador en diversos institutos y escuelas 
de negocios, además de otros programas de formación online. Actualmente 
es el director del departamento de Marketing Online en Idento. Desde 2016, 
es uno de los 11 Google Product Expert de habla hispana, grupo de expertos 

https://www.linkedin.com/in/carlos-oliveira-b702434a/
https://www.linkedin.com/in/esteban-de-la-pe%C3%B1a-prado-b4243814/
https://es.linkedin.com/in/fernandorivero/es
https://www.linkedin.com/in/carlosdavidlopezgarcia/
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seleccionado por Google que colabora directamente en la Comunidad Oficial 
de Anunciantes de Google. Impulsor de uno de los casos de éxito finalistas en 
los Google Premier Partner Awards 2016 de Dublín, en la categoría de Search. 
Ponente en diversos eventos como “Digital Day” (Google) y “Tweet4Perfor-
mance” (Twitter) como uno de los casos de éxito. Autor de varios artículos y 
publicaciones en la Comunidad de Google Ads enfocados a la optimización y 
sobre nuevas funcionalidades disponibles de Google Ads.

SERGIO FERNÁNDEZ   |
e-Commerce Project Manager en Interactiv4

Licenciado en Publicidad y RRPP por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). 
Máster en Dirección de Comunicación en CESMA y Postgrado de Analíti-
ca Digital en INESDI. Experto en Inbound Marketing, metodologías ágiles, 
dirección de proyectos y Certificado como Solution Specialist en Magento 2. 
Ha desarrollado su carrera profesional en entornos digitales desde hace más 
de 10 años, con fuerte foco en comercio electrónico. E-commerce manager 
en empresas como Real Betis, El Corte Inglés, Osborne, o UFP España. Socio 
en Naturenglish, empresa que aporta soluciones de inmersión lingüística y 
digital para niños y jóvenes. Actualmente Director de proyectos en Interac-
tiv4, empresa enfocada en la transformación digital de grandes organizacio-
nes y proyectos de e-Commerce.
 

JOSÉ LUIS GUERRERO  |
Director General de Nubemedia

Certificado en Internet Marketing Professional por CEO University. Ingenie-
ro Superior Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid ETSII-UPM. 
Especialista en Organización Industrial. Ha sido CTO de Waretext, donde 
ha trabajado en el área de procesamiento del lenguaje natural, desarrollan-
do buscadores corporativos y una herramienta de resumen automático de 
textos. Socio de varias Start-ups en Internet. Ha liderado un proyecto de la 
mano de Google trabajando para grandes cadenas hoteleras españolas. 
Actualmente, es Director General de Nubemedia y docente.
 

JESÚS BLANCO MORALES  |
CEO Grupo Drakkar

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Master en Gestión 
Comercial y Marketing por ESIC Business & Marketing School y Master en 
Internacionalización de Pymes por EOI, Escuela de Organización Industrial. 
Ha desarrollado su carrera profesional como Delegado Comercial en Hierros 
Godoy (Sector Construcción), Director de Marketing y Comercial en Termocón 
Ingenieros (Sector Construcción), Fundador y Gerente de Acción Mk (Consul-
tora de Marketing), Fundador del Club de Marketing de Málaga y presiden-
te de la Asociación Futura-E Emprendimiento Social. Ha recibido el premio 
Empresa Social-Categoría Emprendedores por su proyecto Emprenautas. 

PILAR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ  | 
Head of Mobile & Innovation Area

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de 
Valladolid y Postgrado en Comunicación y Gestión Política por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional 
como Social Media Strategist en Mindshare (agencia de medios pertene-
ciente a WPP) y Ejecutiva de Cuentas en Túatú Social Media & PR (agen-
cia especializada en comunicación y relaciones públicas). Actualmente es 
responsable de Mobile en Mindshare trabajando para clientes como Uni-
lever, Universal Pictures, Ford, Booking.com, entre otros. 
 

https://www.linkedin.com/in/sergiosalamon/
https://www.linkedin.com/in/jlguerrerosanz/
https://www.linkedin.com/in/jesusblancomo/
https://www.linkedin.com/in/pilarmr/
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CARLOS JAVIER RODRÍGUEZ CHAMIZO  |
Digital Project Manager 

Máster de Digital Marketing, Comunicación y e-Business en IED. Licen-
ciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada en la especialidad de 
Diseño. Certificado por Google como Especialista en Desarrollo de Sitios 
Web Móviles. Ha desarrollado su carrera profesional como Product Mana-
ger en GetGlocal, trabajando para compañías como Telefónica, Bankia, 
Vodafone, AMC Networks, Ayuda en Acción, Gocco, Google, Eon, O2 Ale-
mania. Actualmente es Digital Project Manager y Responsable del Depar-
tamento Web en Idento.
 

JUAN ANTONIO BRIANO
Consultor de Alta dirección

MBA por INSEAD (Fontainebleau), Francia. Tiene estudios en la London 
Business School (Londres) Gran Bretaña, en la Fucqua Business School 
(North Carolina) Estados Unidos, entre otras instituciones universitarias y 
escuelas de negocios en Europa y Estados Unidos. Licenciado en Admi-
nistración de Empresas y en Ciencias Económicas. Ha ocupado puestos 
de dirección general y de alta dirección, principalmente, en empresas del 
sector farmacéutico y de servicios en países como España, Brasil, Italia, 
Portugal y México. Actualmente, se dedica a la consultoría de la alta direc-
ción, asesorando a empresas españolas y multinacionales. Es también 
docente y conferenciante en diversas instituciones académicas naciona-
les e internacionales.

IGNACIO CARNICERO  | 
Director General de Operaciones Comento

Doctorando en la UNED. MBA por el IESE Business School (Universidad 
de Navarra). Máster en Ingeniería de Procesos por la UNED. Ingeniero 
Naval Superior por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desarrollado 
su carrera profesional en Carrefour como Director de Atención al Cliente 
de la división de supermercados, en Ecoembes (sector: medioambiente) 
también cómo Director de Atención al Cliente, y como Director General en 
el Grupo Integer (sector: formación) y de la Fundación ANAR. Actualmente, 
es Director General de Operaciones de la empresa Comento (sector: busi-
ness analytics y big data) y profesor en diversas instituciones académicas.

FRANCISCO J. SÁNCHEZ VELLVÉ  |
Socio Director Delta Hat

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid y posee el título de Programa de Dirección General 
por IESE Business School. Cuenta con más de 20 años de experiencia en 
la dirección de marketing, la dirección comercial de banca, la gestión del 
riesgo de crédito, el desarrollo y ejecución de planes estratégicos y de 
negocio. Actualmente, es Socio Director de Delta Hat y Profesor de Dirección 
Comercial y Marketing en la Universidad Complutense de Madrid. 

https://es.linkedin.com/in/ignaciocarnicero
https://www.linkedin.com/in/francisco-j-s%C3%A1nchez-vellv%C3%A9-837aa413
https://www.linkedin.com/in/carloschamizo/?originalSubdomain=es
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EDUARDO CANO  | 
Head of eCommerce y Digital Development de Pullmantur Cruceros

Titulado en Administración y Dirección de Empresas por la “Universidad 
Complutense de Madrid”, y titulado en Business Administration por 
la “Galway-Mayo Institute of Technology” de Irlanda. Ha desarrollado 
su carrera profesional siempre dentro del mundo del eCommerce y la 
innovación en empresas punteras en su sector como El Corte Inglés y, en 
los últimos años, Parques Reunidos, habiendo montado y desarrollado 
toda la estrategia de eCommerce, plataformas digitales, Marketing Digital 
y el canal mobile. Desde finales de 2018 es el Head of eCommerce y Digital 
Development de Pullmantur Cruceros, así como ponente y profesor en 
varias escuelas de negocio.

   La metodología de estudio me parece la ideal para personas como yo, que estamos 
trabajando y no disponemos del tiempo suficiente para tener clases presenciales o llevar 
un ritmo de trabajo y estudio constante. Por otra parte, la involucración del personal de 
la Escuela y del profesorado ha sido y está siendo muy cercana al alumno, mostrando 
en todo momento un verdadero interés en la impartición de las clases y en el intento de 
mejorar y facilitar la comprensión de todos los conceptos por nuestra parte.

Testimonial

Lucía Vaquero Otero

http://www.linkedin.com/in/eduardocano


CULTURAL
Con la visita a los sitios más emblemáticos y  significativos.

PROFESIONAL Y DE NEGOCIOS
Con estancias en empresas multinacionales con sede en la ciudad

TURÍSTICAS Y DE OCIO
Donde podrás disfrutar de todo un abanico de opciones gastronómicas, 
de relax y de ocio diurno y nocturno.

Descubre las maravillas que ofrece nuestra ciudad a todos los niveles:

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 
Dirigido a estudiantes que actualmente estén cursando un programa del Instituto 
Europeo de Posgrado y que estén interesados en ampliar su formación, networking y 
negocios.

ACTIVIDADES DE GRAN VALOR PROFESIONAL 
EN CADA UNO DE NUESTROS PROGRAMAS: 

   Clases magistrales
   Visitas empresariales 
   Networking 
   Visitas culturales guiadas
   Eventos académicos 
   Visitas a ferias internacionales 
   Ceremonia final de clausura.

PROGRAMAS
INTERNACIONALES

El Instituto Europeo de Posgrado, como 
complemento a sus programas de Máster, 
pone al servicio de sus alumnos sus  
Programas Internacionales en Madrid,  
de una semana de duración.
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CALENDARIO Y PROGRAMAS

Abril

Junio

Septiembre

Octubre

Noviembre

2023 COMERCIO INTERNACIONAL Y LOGÍSTICA      
Del 24 al 28 de abril

LIDERAZGO, EMPRESA Y CAPITAL HUMANO  
Del 19 al 23 de junio

PROJECT MANAGEMENT    
Del 4 al 8 de septiembre

TECNOLOGÍA Y REVOLUCIÓN DIGITAL     
Del 23 al 27 de octubre

MARKETING Y COMUNICACIÓN     
Del 27 de noviembre al 1 de diciembre
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EMPRESAS EN LAS
QUE TRABAJAN
NUESTROS ALUMNOS

Alumnos de las principales Multinacionales 
y de más de 80 nacionalidades diferentes, 
han pasado por nuestras aulas virtuales, 
que permiten adaptar el aprendizaje al des-
empeño de cualquier actividad profesional.
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POR QUÉ ELEGIR 
ÉSTE MBA

Porque te permitirá afrontar con éxito el reto de la transformación digital en las 
organizaciones, gracias al estudio de las diferentes áreas empresariales y la profun-
dización en los diversos aspectos de Marketing Digital.

Porque la especialización en Marketing Digital te hará formar parte de uno de los 
sectores con índices de empleabilidad más elevados del mercado, según Infor-
me de Tendencias de Recursos Humanos de Randstad Research.

Porque te facilitará las herramientas teóricas y prácticas que te permitirán respon-
der de forma rápida y eficaz a los problemas que se plantean en cualquier ámbi-
to de la actividad directiva.

Porque te aportará una visión global de la empresa y del Marketing Digital, 
permitiéndote comprender la importancia de esta área en la consecución de los 
objetivos estratégicos de la organización.

Porque profundizarás en las últimas herramientas y tendencias de marketing 
online y en sus implicaciones comerciales, por medio de sesiones en directo con 
ponentes expertos en temáticas innovadoras como gestión digital de clientes, Big 
Data, Blockchain o modelos de recomendación en e-Commerce.

Porque, como protagonista de tu formación, podrás elegir el itinerario en e-Com-
merce o en Ventas, dando un sello de valor a tu titulación, y obteniendo un diplo-
ma adicional en función de la especialidad elegida.

Porque te formarás de la mano de un experto-formador seleccionado por Google 
para obtener la Certificación Google AdWords (Publicidad en Shopping).

Con esta especialidad vas a obtener doble titulación: Instituto Europeo de Posgra-
do + Universidad Europea de Monterrey.

Porque tendrás acceso a una serie de recursos educativos esenciales para tu apren- 
dizaje: la Escuela de Habilidades, con cursos enfocados a que te desarrolles como 
directivo; la Biblioteca de Resúmenes, donde encontrarás más de 400 resúme- 
nes de los libros más importantes sobre liderazgo, emprendimiento, innovación y 
comunicación, entre otros; Sesiones Virtuales de Repaso y Masterclass de Nuevas 
Tendencias que actualizarán periódicamente tus conocimientos en el área de la 
gestión empresarial, y, el curso de inglés 100% online del IEP, que te permitirá cer- 
tificar tu conocimiento del idioma inglés hasta el nivel C1.

Te convertirás en un profesional cotizado, 
capacitado para ocupar cargos directivos o 
intermedios, de Marketing Digital, apren- 
diendo, de manera práctica y con las últi- 
mas novedades multimedia, las estrategias, 
técnicas y herramientas del entorno online.
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104 ECTS

ASIGNATURAS COMUNES

I.- Liderazgo de Equipos Altamente Eficientes (6 ECTS)

El liderazgo y la gestión de personas es una de las disciplinas que más ha evolucionados 
en los últimos tiempos. En esta asignatura adquirirás conocimientos relativos a las últi-
mas tendencias en la dirección de personas: desde el liderazgo y la motivación hasta el 
coaching y el desarrollo de personas.

Contenidos:
1.  Liderazgo. Qué es y cómo se ejerce
2.  Comunicación: la herramienta del líder
3.  Motivación de equipos. Qué motiva y qué desmotiva
4.  Gestión de conflictos. Soluciones
5.  Evaluación del desempeño. Gestión de colaboradores
6.  Coaching. Desarrollo de las personas

II.- Digital Marketing & Digital Trends (6 ECTS)

El Marketing Digital ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad 
para cualquier organización. En esta asignatura adquirirás una visión global del Mar-
keting Digital, además de conocer las últimas tendencias del sector.

Contenidos:
1.  Introducción al Marketing Digital
2.  Las redes sociales y su importancia en la empresa actual
3. La compra programática y el RTB
4.  Introducción al marketing de buscadores: SEO y SEM
5.  El Mobile Marketing
6.  Introducción a la planificación de medios on-line

III.- Inbound Marketing, Publicidad Digital y Social Media 
Marketing (6 ECTS)

En este curso se persigue ofrecer un conocimiento de las actuaciones, herramientas y 
desarrollo que un Community Manager realiza al gestionar su Personal Branding o el 
de una marca, proyecto y/o empresa. Y no solamente la gestión, sino también el con-
trol mediante ORM para comprobar que las acciones realizadas para crear y generar 
un Personal Branding cumple con los objetivos previstos. Además, presentaremos el 
concepto y fases de Inbound Marketing, que completará una visión estratégica del 
tratamiento de los clientes y la generación de oportunidades de venta fruto de esta 
relación.

Contenidos:
1.  Claves de Community Management
2.  LinkedIn y Claves de Personal Branding 
3.  Análisis y Online Reputation Marketing (ORM)
4.  Introducción al concepto de Inbound Marketing
5.  Atracción y conversión en Inbound Marketing
6.  Cierre y fidelización en Inbound Marketing

1 La Institución se reserva el derecho a 

realizar modificaciones en el Programa 

para su mejora y actualización.

PROGRAMA1
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IV.- El CRM y la captación y gestión de clientes. Del e-mail 
marketing a la afiliación (6 ECTS)
 
El objetivo del curso es poder conocer y predecir el comportamiento actual y futuro 
de los clientes para garantizar su plena satisfacción y conseguir su lealtad hacia la 
empresa.

Contenidos:
1.  Del Marketing Transaccional al Marketing Relacional
2.  Fundamentos de una Estrategia Relacional
3.  Fases del Marketing Relacional
4.  Herramientas y Modelos del Marketing Relacional
5.  Errores comunes en la implementación del CRM
6.  Soluciones y Herramientas Informáticas CRM

V.- Mobile Marketing (6 ECTS)

IAB Spain, en el VI Estudio Anual de Mobile Marketing, evidencia el hecho de que 9 
de cada 10 usuarios de Internet tiene un smartphone. La importancia de la publici-
dad en dispositivos móviles resulta incuestionable. En esta asignatura conocerás los 
fundamentos del Mobile Marketing, las herramientas de activación y todo lo relativo a 
estrategias, proximity marketing y medición en mobile.

Contenidos:
1.  Fundamentos del Mobile Marketing
2.  Estrategia del Mobile Marketing
3.  Aplicaciones y posicionamiento (ASO)
4.  Herramientas de activación en Mobile Marketing
5.  Proximity Marketing
6.  Medición en Mobile

VI.- Finanzas para la toma de decisiones comerciales (6 ECTS)

La planificación financiera es fundamental para la toma de cualquier decisión de ca-
rácter comercial. En esta asignatura adquirirás los conocimientos prácticos básicos 
para aproximarte a las finanzas desde una perspectiva comercial.

Contenidos:
1.  Construcción del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
2.  Análisis de una Empresa a través de sus ratios financieros
3.  Cómo crecer de una manera sostenible
4.  Análisis de los diferentes flujos financieros y sus implicaciones
5.  Establecimiento del precio de los productos
6.  Realización de un presupuesto y la importancia del mismo

VII.- Posicionamiento en buscadores. Google Adwords. SEO, 
SEM y PPC (6 ECTS)

El mundo online gira en torno a los buscadores y, por excelencia, a Google. En esta 
asignatura aprenderás las nociones necesarias para que tu sitio web o negocio sea 
visible en Google, ya sea a través de tráfico de pago (Google Ads) o posicionamiento 
orgánico (SEO).
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Contenidos:
1.  Introducción al posicionamiento en buscadores
2.  Posicionamiento orgánico
3.  SEO On y Off Page
4.  Introducción a Google Ads
5.  Publicidad Red de Búsqueda
6.  Publicidad Red de Display

VIII.- Analítica, Data e Investigación Digital (6 ECTS)

Esta asignatura ofrece una visión detallada y completa de los conceptos, métodos y 
herramientas de la analítica del Marketing Digital. El alumno conocerá todo el proceso 
estratégico, la planificación, el análisis para la toma de decisiones fundamentadas en 
datos y la evidencia estadística.

Contenidos:
1.  Fundamentos del análisis de datos
2.  Analítica web con Google Analytics
3.  Experimentos y CRO
4.  Analítica del SEO
5.  Analítica Social
6.  Análisis Publicitario

IX.- Dirección Estratégica: La Búsqueda de la Excelencia 
Competitiva (6 ECTS)

Aprenderás qué es una estrategia, cómo realizar un análisis estratégico, así como a 
formular e implementar estrategias. Esta asignatura te aportará una guía práctica 
que puede ser aplicada en la formulación de una estrategia en un negocio o empresa.

Contenidos:
1.  ¿Qué es la Estrategia?
2.  Análisis estratégico
3.  Formulación de estrategias (I)
4.  Formación de estrategias (II)
5.  Implementación de la Estrategia
6.  Balanced Scorecard

X.- Emprendimiento Empresarial y Business Plan (6 ECTS)

Esta asignatura te enseñará a gestionar una idea de negocio, el plan y presentación 
del mismo ante posibles inversores, a analizar la viabilidad económica y a cómo valo-
rar una startups.

Contenidos:
1.  Idea y Modelo de Negocio
2.  El Plan de Negocio
3.  Planteamiento para inversores
4.  Modelo económico
5.  Valoración de startups
6.  Negociación de las acciones
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ITINERARIO DE E-COMMERCE 

XI.- e-Commerce: Situación actual y tendencias. 
Diseño y Marketing (6 ECTS)  

Esta asignatura tiene como objetivo ofrecer una visión sobre la situación actual del 
comercio electrónico y las tendencias actuales desde un punto de vista del diseño y el 
marketing digital. En esta, se conocerán los principales aspectos y posibilidades que 
ofrece el mundo digital para mejorar el rendimiento de una tienda online y alcanzar 
los objetivos y desafíos a los que se enfrenta día a día un comercio electrónico.

Contenidos:
1.  Introducción al e-Commerce
2. Situación actual y tendencias
3.  UX/UI aplicado en e-Commerce
4.  Marketing digital y e-Commerce
5.  Fidelización y estrategia digital en e-Commerce

 

XII.- Plataformas, modelos y gestión de un e-Commerce 
(6 ECTS)  

Conocerás los tipos de tienda online, las principales plataformas y modelos de comer-
cio electrónico, el mobile commerce, cómo analizar la viabilidad de un e-Commerce 
y cómo gestionarlo: logística, omnicanalidad, internacionalización y software de ges-
tión. Asimismo, analizarás los principales casos de éxito: Amazon y Alibaba.

Contenidos:
1.  Tipos de tiendas online y plataformas
2.  Modelos de e-Commerce
3.  Mobile commerce
4.  Logística y medios de pago
5.  Omnicanalidad e internacionalización de un e-Commerce
6.  Software de gestión y aspectos legales de un e-Commerce

 
XIII.- Business Intelligence y Analítica aplicado al  
e-Commerce (6 ECTS)  

En el mundo digital la clave del negocio se encuentra en la toma de decisiones. Esta 
se produce manejando e interpretando gran cantidad de información sobre el com-
portamiento del negocio. En esta asignatura aprenderás a detectar cuáles son los KPI 
de cada negocio y qué estrategias concretas deben seguirse para lograr el máximo 
beneficio.

Contenidos:
1.  Principales métricas para monitorizar un e-Commerce: desde la captación a la  
 conversión.
2.  Google Analytics para e-Commerce
3.  Definición KPIs
4.  Modelos de atribución
5.  A/B Testing y Google Optimice
6.  Definición de dashboards y cuadros de mando
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Complemento Formativo. Tendencias y Retos en e-Com-
merce - Ciclo de conferencias 

El objetivo de este curso es proporcionar a los alumnos los últimos conocimientos 
sobre temáticas que son tendencia en el área de e-Commerce, a través de sesiones en 
directo con los ponentes. Se analizarán cuestiones como la aplicación del Blockchain, 
el uso de técnicas inmersivas, la aplicabilidad práctica de Big Data o Machine Lear-
ning, así como los modelos de recomendación.

ITINERARIO DE VENTAS

XIV.- Ventas Digitales. Economía colaborativa y alianzas 
estratégicas (6 ECTS)

Esta asignatura ofrece una visión global sobre todos los aspectos, conceptos y actores 
que intervienen en las ventas digitales. Estudiaremos el impacto de la IV Revolución 
Industrial en los hábitos del cliente y la empresa, las distintas estrategias y acciones a 
seguir en el canal digital según nuestro negocio, el ecosistema de la economía cola-
borativa con ejemplos de plataformas e industrias reales, así como posibles alianzas 
estratégicas.

Contenidos:
1.  Introducción: Ventas en la era digital. Online, offline e híbridos
2.  Economía colaborativa
3.  Alianzas estratégicas

XV.- Canales de Distribución: Omnicanalidad (6 ECTS) 

La omnicanalidad, hoy, es clave para las empresas y la relación con sus clientes. En 
esta asignatura conocerás cuáles son los canales de distribución, cómo diseñarlos, el 
ECR y la gestión por categorías, así como la importancia de los canales digitales y la 
necesidad de que todos los canales estén conectados entre sí.

Contenidos:
1.  Introducción a los canales de distribución.
2.  Diseño del canal de distribución.
3.  Relaciones entre canales de distribución y trade marketing.
4.  Merchandising.
5.  Logística.
6.  ECR y Gestión por Categorías.

XVI.- Los Retos de la Dirección Comercial en la Sociedad 
Digital: Gestión y Planificación de Ventas (6 ECTS)  

En esta asignatura aprenderás cuáles son las responsabilidades de la Dirección de 
Ventas en cualquier empresa: desde la orientación y las políticas corporativas que las 
empresas deben tener, hasta la gestión de nuevos modelos de ventas emergentes.

Contenidos:
1.  Introducción a la Función de Ventas
2.  Organización de la Estructura de Ventas
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3.  Estrategias y Planes de Ventas
4.  Dirección y Gestión de la Fuerza de Ventas
5.  Control de Ventas, Vendedores y Negocio
6.  Técnicas de Venta, Negociación y Gestión de Clientes

 
 
Complemento Formativo. Tendencias y Retos en Marketing 
y Ventas - Ciclo de conferencias (6 ECTS)
 
El objetivo de estas conferencias es proporcionar a los alumnos los últimos conoci-
mientos sobre temáticas que son tendencia en el área de Marketing y Ventas. Se ana-
lizarán casos reales como la gestión digital de clientes de EVO Banco, la aplicación 
práctica del Big Data en la atención personalizada, la Inteligencia Artificial o los siste-
mas de automatización como HubSpot.

XVII.- Curso de Preparación de Certificación Google Ads: 
Anuncios en Shopping (6 ECTS) 

La certificación de Google AdWords es una acreditación profesional que Google con-
cede a quienes demuestran un alto nivel de conocimientos sobre aspectos básicos y 
avanzados de AdWords. Con esta certificación demuestras que eres un profesional de 
la publicidad online certificado. 

Durante ocho semanas, un experto formador seleccionado por Google, te ayudará a 
obtener la Certificación Google AdWords (Publicidad en Shopping).

Contenidos:
1.  Google Shopping y los Anuncios de Ficha de Producto
2.  Google Merchant Center
3.  Feed de datos
4.  Campañas de Google Shopping
5.  Optimización de resultados
6.  Preparación y Realización del examen

 
 
XVIII.- Proyecto Fin de Programa (8 ECTS)
 
El Trabajo fin de Máster es el último paso para obtener el título del programa formati-
vo. Consiste en la realización de un trabajo académico en el que se apliquen o desarro-
llen conocimientos adquiridos a lo largo del programa formativo. Este trabajo deberá 
contemplar la aplicación de competencias generales asociadas al programa.

 
 
Prácticas Profesionales Convalidables (12 ECTS)
 

CERTIFICACIONES

Además, con este MBA, el alumno podrá prepararse para obtener las siguientes cer-
tificaciones: 
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Google Ads: Anuncios en Shopping

• Curricular. Curso de Preparación de Certificación Google Ads: Anuncios en 
Shopping. Se imparte en la plataforma de estudio de IEP tutorizada por uno de 
los 11 Google Product Expert de habla hispana, grupo de expertos seleccio-
nado por Google que colabora directamente en la Comunidad Oficial de Anun-
ciantes de Google.

 
Curso de preparación para la certificación Google Analytics IQ

• Módulo Opcional. Curso de Preparación certificación Google Analytics IQ.  
El objetivo de este módulo opcional es comprender cómo funciona la herra-
mienta de medición Google Analytics, la cual es usada por la mayoría de los 
sitios web. Esta herramienta permite medir todas las acciones que realizan los 
usuarios en aplicaciones o páginas web, recopilando información sobre el origen 
de las visitas, el comportamiento dentro del sitio o las acciones de compras o 
contacto que realizan. Con este aprendizaje se abordará también la certificación 
oficial de Google Analytics. (PVP según lo especificado en la publicación anual 
del Reglamento estudiantil de Instituto Europeo de Posgrado). 

   En mi vida profesional, el Máster me ha permitido conocer conceptos y estrategias 
novedosas aplicables a mi puesto de trabajo actual.  Pero, por encima de todo, destacaría 
el trato personalizado que recibe el alumnado. Creo que poder mantener la relación con 
la Escuela y los compañeros me aporta un valor añadido profesional y personal.

Testimonial

Vicente Verdú 
Director comercial de Cosesa
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PROCESO
DE ADMISIÓN

AYUDAS AL
ESTUDIO / BECAS

FINANCIACIÓN

Para cada convocatoria se realiza el 
siguiente proceso de admisión, en base 
a una selección de alumnos para las 
plazas limitadas ofertadas:

El Instituto cuenta con un programa de becas que puede llegar a cubrir hasta el 
35% o 40% del coste de la matrícula. En cada convocatoria se ofertan un número 
limitado de becas en base a la situación personal, profesional y económica de los 
candidatos. Para su adjudicación, se sigue un riguroso orden de solicitud.

Existen también condiciones especiales de financiación, promovidas por ambas 
Instituciones, con el fin de ayudar a los alumnos a asumir el coste del curso a través 
de un sistema de pagos aplazados mediante cuotas mensuales cómodas 
y adaptadas a las necesidades de los alumnos.

1 · Los asesores de admisiones de IEP informarán al candidato sobre todas 
las cuestiones relativas al programa así como del proceso y condiciones 
de admisión.

2 · El candidato deberá cumplimentar el “formulario de admisión y 
enviarlo a IEP junto con su Currículum Vitae.

3 · El Comité de Admisiones estudiará el expediente y comunicará al 
alumno, si es apto, que le concede la plaza para estudiar el programa.

4 · Una vez recibido el certificado de admisión, el alumno deberá 
formalizar su matriculación.
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OFERTA
FORMATIVA MBA Online

MBA con énfasis Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Digital de Talento
MBA con énfasis Dirección General
MBA con énfasis en Business Intelligence y Big Data con SAS
MBA con énfasis en International Business
MBA con énfasis en Supply Chain Management & Logistics
MBA con énfasis en Finanzas
MBA con énfasis Gerencia Integral de Riesgos
MBA con énfasis Marketing Digital con especialidad
MBA con énfasis en Project Management
MBA con énfasis en Seguridad y Salud en el Trabajo
MBA con énfasis en Sistemas Integrados de Gestión (HSEQ)

Master Online
Máster en Asesoramiento Financiero 
Máster en Bolsa y Mercados Financieros 
Máster en Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Digital del Talento 
Máster en Educación y Desarrollo Digital Pedagógico 
Máster en Emprendimiento y Desarrollo de Ideas de Negocio 
Máster en Finanzas y Dirección Financiera 
Máster en International Business 
Máster en Logística y Supply Chain Management 
Máster en Marketing Digital con Especialidad 
Máster en Project Management 
Máster en Seguridad y Salud en el Trabajo
Máster en Business Intelligence y Big Data

Especializaciones
Especialización en Gestión de Proyectos 
Especialización en Dirección Financiera 
Especialización en Dirección de Empresas 
Especialización en Comercio Internacional

Executive Education
Curso preparatorio Certificación EFA
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