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CARTA  
dEL dIRECTOR 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 totalidad. 
La posibilidad del uso de vídeos explicativos que se pueden ver las veces que sea nece-
sario; la impartición de clases en tiempo real que quedan grabadas si no se ha podido 
asistir; 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 necesidad 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 for-
mativo, para que no estés solo en ningún momento. Profesores expertos en sus mate-
rias, 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 puertas 
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.

Carlos Pérez Castro 
Director del Instituto Europeo de Posgrado



2MBA Online MBA especiAlidAd Business intelligence y Big dAtA

PREsENTACIóN
dE LA EsCuELA

El acuerdo entre el Instituto Europeo de Postgrado como líder de formación de pos-
grado 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 hones-
tidad, solidaridad y tolerancia para brindar a toda la comunidad una educación que 
contribuya a formar talento humano con valores, mentalidad empresarial, mediante la 
implementación de planes y programas acordes a las necesidades del mundo moderno.

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

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

El IEP se posiciona como una de las 4 mejores Instituciones de 
Formación Online de Habla Hispana del mundo en el Ranking 
FSO. 

El Instituto Europeo de Posgrado en el Ranking de la mejor selec-
ción 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 presti-
giosa revista norteamericana BusinessWeek en la modalidad de 
programas a distancia. 

Certificado como R.E.P.® (Registered Educational Provider) 
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®.
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Institución educativa aprobada y certificada por la Internatio-
nal 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 prepara-
ción 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 formación 
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 per-
miten 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 certi-
ficados 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.

El Instituto Europeo de Posgrado en colaboración con E-Libro, 
ofrece a sus alumnos el acceso gratuito a una completa base 
de datos con más de 100.000 recursos disponibles de todas las 
disciplinas académicas y editoriales de prestigio.

MIXIDEAS es una plataforma digital de desarrollo de ideas y pla-
nes de negocio, desarrollada con la colaboración de la Universi-
dad Carlos III de Madrid. El Instituto Europeo de Posgrado ofre-
ce, junto a MIXIDEAS, una formación integral e innovadora para 
emprendedores.

El Instituto Europeo de Posgrado en alianza con ABA ENGLISH 
ofrece el más completo curso de inglés en línea.

El Instituto Europeo de Posgrado colabora con The Flipped Class-
room para ofrecer a sus alumnos las experiencias y recursos para 
dar “la vuelta” a la clase.

asociación española de
escuelas de negocios
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Esto nos permite promover un networking internacional entre nuestros participan-
tes, muy importante, tanto para el intercambio de conocimientos y formas de pensar, 
como para el establecimiento de posibles relaciones comerciales.   Fruto de esta voca-
ción internacional, el Instituto Europeo de Posgrado ha firmado Convenios de Colabo-
ración con numerosas instituciones académicas:

CONvENIOs 
y ACuERdOs 
INTERNACIONALEs

Desde sus comienzos el Instituto Euro-
peo de Posgrado adquirió un fuerte 
compromiso internacional al conseguir, 
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 Técnicos 
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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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 un avanzado simulador empresarial que recrea la realidad 
de una empresa y las consecuencias reales de las decisiones 
adoptadas para gestionarla.

Con sesiones presenciales virtuales que permiten intercam-
biar dudas y experiencias en tiempo real con los compañeros y 
con el docente.

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

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

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 aplicar-
los 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 finaliza-
ción de los participantes.

mETOdOLOGíA

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

VIDEO

https://www.iep.edu.es/metodologia-en-video/
https://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

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

sILvINA ARCE GIL   |
Chief Data Officer Banco Santander España y Directora del MBA Especialidad 
Business Intelligence y Big Data del IEP.

Responsable de desarrollar e implantar el Modelo de Gobierno del Dato en el 
Banco Santander España y miembro del Consejo Asesor de la Red de Empren-
dedores. Cuenta con una experiencia de más de 20 años en el sector financiero 
y asegurador, 15 de ellos en consultoría liderando la transformación de clientes 
en Europa y Latinoamérica. Desde 2011, en el Grupo Santander, es miembro del 
Comité de Dirección del Área de Tecnología y Operaciones, con responsabilidad 
en diferentes Unidades en las que desarrolla planes de transformación en nego-
cios Minoristas, Riesgos, Financiera y Empresas, implantando nuevos sistemas y 
procesos digitales.
 

EduARdO CANO AGuAdO   |
Head of eCommerce y Digital Development de Pullmantur Cruceros

Titulado en Administración y Dirección de Empresas por la “Universidad Com-
plutense de Madrid”, y titulado en Business Administration por la “Galway-Ma-
yo Institute of Technology” de Irlanda. Ha desarrollado su carrera profesional 
siempre dentro del mundo del eCommerce y la innovación en empresas pun-
teras en su sector como El Corte Inglés y, en los últimos años, Parques Reuni-
dos, habiendo montado y desarrollado toda la estrategia de eCommerce, pla-
taformas 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.
 

José Luis Gallego val  |
Global IT Services Management en MAPFRE Tech & CTO en digitalmeteo

Microsoft Certified Systems Administrator, Técnico Superior en Desarrollo de 
Sistemas Informáticos y Senior Solutions Architect. ITIL Service Transition Spe-
cialist por APMG International. Actualmente, responsable del equipo de Cor-
porate Services Management Office, desarrollando e implantando nuevos ser-
vicios de TI para las unidades de negocio globales de MAPFRE y las compañías 
locales y participadas a nivel global. Anteriormente, diseñando y participando 
en la renovación tecnológica y funcional de la Arquitectura de Sistemas de 
MAPFRE Vida. Con más de 15 años de experiencia como Arquitecto de Siste-
mas y Soluciones tecnológicas para empresas financieras y aseguradoras en 
USA, Latam y Europa. Desde 2015, CTO de digitalmeteo. Ponente en diver-
sos eventos sobre Transformación Digital, consultor tecnológico para diversas 
start-ups, y docente colaborador con diversos Institutos y Universidades.
 

https://www.linkedin.com/in/silvina-arce-6695631
www.linkedin.com/in/eduardocano
https://www.linkedin.com/in/joseluisgv/
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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 Analítica 
Digital en INESDI. Experto en Inbound Marketing, metodologías ágiles, direc-
ción 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 digi-
tal para niños y jóvenes. Actualmente Director de proyectos en Interactiv4, 
empresa enfocada en la transformación digital de grandes organizaciones y 
proyectos de e-Commerce.

 
CARLOs dAvId LóPEZ GARCíA   |
Responsable de Marketing Online en Idento. 
Google Top Contributor AdWords y Analytics.

Graduado en Empresa y Marketing por ESCO (Escuela Superior de Comu-
nicación y Marketing de Granada), donde obtuvo el galardón Cum Laude 
de su promoción. Ha desarrollado su carrera profesional como Consultor de 
Marketing Online en Idento y docente en la Fundación UNED. Ejerce ade-
más como formador de la Universidad de Granada, Cámaras de Comercio 
de Andalucía, y diversas escuelas privadas. Actualmente es el responsable del 
departamento de Marketing Online en Idento. Desde 2016, es uno de los 14 
Google Top Contributors de habla hispana, grupo de expertos seleccionado 
por Google que colabora directamente en la Comunidad Oficial de Anuncian-
tes 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 Granada” (Google) y “Tweet4Performance” 
(Twitter) como uno de los casos de éxito de 2016. Autor de varios artículos y 
publicaciones en la Comunidad de AdWords enfocados a la optimización y 
nuevas funcionalidades disponibles de Google AdWords.

 
ANTONIO mANZANERA EsCRIBANO   |
Socio de Savior Venture Capital

Doctor en Economía y Licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por 
la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). MBA por INSEAD en el campus 
europeo de Fontainebleau (Francia). Actualmente es Socio de Savior Venture 
Capital, firma especializada en servicios de desarrollo de negocio e inversión 
en start-ups de desarrollo tecnológico. Economista de carrera en el Banco 
de España, ha trabajado también como consultor en McKinsey & Company.
 

FRANCIsCO J. sÁNCHEZ vELLvÉ   |
Socio Director Delta Hat

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Com-
plutense 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 direc-
ción de marketing, la dirección comercial de banca, la gestión del riesgo de 
crédito, el desarrollo y ejecución de planes estratégicos y de negocio. Actual-
mente, es Socio Director de Delta Hat y Profesor de Dirección Comercial y 
Marketing en la Universidad Complutense de Madrid.
 

https://www.linkedin.com/in/sergiosalamon/
https://www.linkedin.com/in/francisco-j-s%C3%A1nchez-vellv%C3%A9-837aa413
https://www.linkedin.com/in/antonio-manzanera-944227/
https://www.linkedin.com/in/carlosdavidlopezgarcia/
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BELÉN ROdRíGuEZ-CÁNOvAs   |   
Directora Comercial empresa farmacéutica

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pon-
tificia de Comillas (ICADE), especialidad Financiera Grado en Estadística por 
la Universidad Complutense de Madrid Máster en Dirección de Marketing y 
Gestión Comercial por ESIC Posee el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) 
del Programa de Doctorado de Marketing de ICADE y actualmente elabora 
su Tesis Doctoral. Asimismo, es investigadora en el Instituto de Empresa de 
Madrid (IE) Su carrera profesional se ha desarrollado en el área de marketing 
en el mercado de lujo y gran consumo y cuenta con amplia experiencia 
internacional en Alemania, Portugal y Rumanía.

 
ENRIQuE dE dIEGO   | 
Strategic planning professional & lecturer

Ingeniero en Informática e Ingeniero en Organización Industrial por la Uni-
versidad Pontificia de Comillas (ICAI). Entre otras empresas, ha trabajado en 
British Telecom y Procter & Gamble, así como en el International Centre for 
Competitiveness del IESE Business School, donde colaboró con instituciones 
como el World Economic Forum y adquirió una amplia experiencia en el 
método del caso. Actualmente trabaja en British Telecom, en el Departa-
mento de Estrategia Corporativa para Europa, Oriente Próximo, África. Tiene 
en proceso de publicación un artículo sobre la competitividad de los países 
africanos en el African Journal of Business Management.
 

sERGIO CARdONA PATAu   | 
Senior Learning Development Consultant, Executive Coach, International Speaker

Licenciado en Ciencias Eclesiásticas, Bachiller en Teología por la Facultad 
San Dámaso (Madrid). Titulado Superior en Dirección Comercial y de Mar-
keting por la Universidad de Barcelona y el Instituto Les Heures. Senior 
Executive Leadership, Georgetown University, Washington, EE.UU. Certifica-
te Program. Especialista en desarrollo directivo y comercial, con una expe-
riencia de casi veinte años en el mundo de la formación, con publicaciones 
específicas en revistas, periódicos y libros sobre el tema del liderazgo, con 
unas competencias determinadas para poder afrontar situaciones de ges-
tión de equipos y con conocimientos técnicos sobre management, direc-
ción comercial y marketing.

HÉCTOR ROmERO dELGAdO   | 
Business Intelligence Responsible at Arval BNP Paribas Group

Ingeniero en Informática por la Universidad de Burgos. MBA con especia-
lidad en Dirección Financiera por el IEP y la Universidad San Pablo CEU. 
Consultor certificado en SAP Business Objects e ITIL (IT Service Manage-
ment). Ha desarrollado toda su carrera profesional en el ámbito del Busi-
ness Intelligence y Data Management colaborando en diversos proyectos 
nacionales e internacionales y trabajando con distintas tecnologías en 
todas las fases del ciclo de vida. Ha ocupado distintas posiciones en algu-
nas de las empresas más importantes del sector tales como Indra, Clariba, 
Accenture y Teradata. Actualmente es el responsable de Business Intelli-
gence en Arval España (Grupo BNP Paribas) y profesor de Business Inte-
lligence en diferentes instituciones educativas. Autor de varios artículos y 
publicaciones sobre integración de empresas a través del datawarehouse, 
optimización de la gestión mediante Business Intelligence y simplificación 
de la toma de decisiones usando Business Intelligence.

https://www.linkedin.com/in/sergiocardonapatau/
https://www.linkedin.com/in/bel�n-rodr%C3%ADguez-c�novas-80a4198/
file:https://www.linkedin.com/in/enriquedediego
https://es.linkedin.com/in/h%C3%A9ctor-romero-delgado-1461a947
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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 desem-
peño de cualquier actividad profesional.
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POR QuÉ ELEGIR 
EsTE 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 
profundización en los diversos aspectos de Business Intelligence y Big Data.

Porque los profesionales de Business Intelligence están entre los perfiles más 
demandados en 2017 según Adecco Professional.

Porque te facilitará las herramientas teóricas y prácticas que te permitirán responder 
de forma rápida y eficaz a los problemas que se plantean en cualquier ámbito de la 
actividad directiva. 

Porque te permitirá desarrollar facultades fundamentales para un directivo como 
son la capacidad de análisis, de organización o de trabajo en equipo, de liderazgo y 
tus habilidades de negociación.

Porque te aportará una visión global de la empresa, que te permitirá diseñar una 
estrategia integral en la que estén implicadas todas las áreas empresariales decisivas 
lo que te llevará a una correcta predicción de resultados.

Porque te permitirá obtener una visión global de Inteligencia de Negocio y Big 
Data, que te permitirá comprender y potenciar la importancia de estas áreas en la 
consecución de los objetivos estratégicos de la organización. 

Porque interpretarás correctamente las extraordinarias implicaciones que la nueva 
Era Digital está trayendo consigo en las organizaciones y sabrás como sacarle partido 
en la consecución de los propósitos corporativos.

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 resúmenes de 
los libros más importantes sobre liderazgo, emprendimiento, innovación y comuni-
cación, entre otros; las Sesiones Presenciales en tiempo real con expertos del IEP que 
actualizarán periódicamente tus conocimientos en el área de la gestión empresarial, 
y, el curso de inglés 100% online del IEP, que te permitirá certificar tu conocimiento 
del idioma inglés hasta el nivel C1.

 

Con este MBA se da respuesta a la necesa-
ria profesionalización de los responsables y 
directivos en materia de Business Intelligen-
ce y Big Data.
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PROGRAmA
I.- Transformación Digital (4 ECTS)

Esta asignatura ofrece una visión transversal sobre la Transformación Digital, ponién-
dola en un contexto de negocio, normativo y de actualidad dentro de la revolución 
digital. Profundiza en herramientas y tecnologías: ¿cómo ayudan a mejorar la producti-
vidad y resultados de la empresa?

II.- Emprendimiento Empresarial y Business Plan (4 ECTS)

El objetivo del curso es abarcar desde la idea inicial de negocio, hasta el Plan y la pre-
sentación ante posibles inversores, la viabilidad económica y la valoración del comien-
zo de la actividad.

III.- Sistemas y Plataformas Tecnológicas (4 ECTS)

El objetivo de esta asignatura es entender el papel de la Tecnología en la Transforma-
ción Digital, conocer los principios tecnológicos básicos necesarios para satisfacer los 
objetivos de negocio y poder convertir la Tecnología en un habilitador de la estrategia 
de la empresa.

IV.- Finanzas para la Toma de Decisiones Comerciales (4 ECTS)

Esta asignatura proporcionar al alumno los conocimientos prácticos básicos que le 
sirvan para aproximarse a las finanzas desde un punto de interés a su área de especia-
lización comercial.

V.- Productos Digitales (4 ECTS)

En esta asignatura el alumno aprenderá los principios básicos de la usabilidad en pro-
ductos digitales, los conceptos y dinámicas de las metodologías Kanban y Scrum, la 
metodología Go to Market, el concepto de omnicanalidad y otros como Lean Startup y 
Design Thinking.

VI.- Digital Marketing & Automation Marketing (4 ECTS)

El objetivo de esta asignatura es conocer las principales herramientas del Marketing 
en buscadores (SEM, SEO y PPC), la analítica web, estrategias de comunicación en in-
ternet (social media y e-mail marketing), CRM, Funnels de conversión, Lead Nurturing, 
Lead scoring e Inbound Marketing. 

VII.- Dirección Comercial: Gestión y Planificación de Ventas 
(4 ECTS)

El objetivo de este Curso es exponer las distintas responsabilidades que la dirección de 
ventas tiene en cualquier empresa, entender desde la orientación y las políticas corpo-
rativas que las empresas deben tener, hasta la gestión de nuevos modelos de ventas 
emergentes como es la venta por teléfono, la venta por internet o las subcontratadas, 
pasando por la planificación, o la gestión de las fuerzas de ventas..

1.500 horas
60 ECTS
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VIII.- Análisis del Entorno Económico (4 ECTS)

El entorno económico es de crucial importancia para la actividad empresarial. La 
expansión o recesión económica traen consigo una serie de implicaciones, ya sea 
directamente o a través de las políticas que los Gobiernos aplican, sobre las activida-
des productivas y de comercio. En este contexto, es muy importante que no sólo se 
comprenda la lógica económica, sino también que se enseñe a predecir cuáles son las 
políticas que con mayor probabilidad seguirán los Gobiernos.

IX.- Big Data y Business Intelligence (4 ECTS)

En esta asignatura el alumno conocerá todos los aspectos relevantes para liderar un 
programa de Big Data y las claves para obtener el máximo valor de los datos. Apren-
derá a desarrollar casos de uso de aplicación a los negocios en esta nueva Era de los 
Datos y estára capacitado para convertir su empresa en data-driven, tomando mejores 
decisiones con una adecuada estrategia de datos.

 
X.- Dirección Estratégica: Búsqueda de la Excelencia 
Competitiva (4 ECTS)

El objetivo de este curso es aportar una guía práctica que pueda ser aplicada en la 
formulación de una estrategia en un negocio o empresa.

XI.- Herramientas del Big Data y Gobierno del Dato (4 ECTS)

En este curso el alumno profundizará en las herramientas de captura, almacenamien-
to y procesamiento de datos, las herramientas de visualización de datos (y, en particu-
lar, SAS Visual Analytics) y las herramientas de Gobierno del Dato.

XII.- Liderazgo de Equipos Altamente Eficientes (4 ECTS)

El liderazgo y la gestión de personas es una de las disciplinas que más ha evolucio-
nado en los últimos tiempos como consecuencia de la existencia de un entorno 
más competitivo y de la globalización. El objetivo del curso es dotar al alumno de los 
conocimientos en cuanto a las últimas tendencias en la dirección de personas como el 
coaching. 

XIII.- Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)

Nuevas Tendencias y Retos – Ciclo de conferencias 

1. Inteligencia Artificial: chatbot para atención al cliente.
2. Machine learning: personalización de tiendas online para aumentar conversión y ventas.
3. Internet of things: Automaciones en la industria 4.0.
4. Blockchain: Aplicaciones en logística, más allá de las criptomonedas.
5. Realidad Aumentada para puntos de venta.
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Con este programa, además, tendrás la oportunidad de prepararte para obtener las 
CERTIFICACIONEs:

 
GOOGLE ANALYTICS INDIVIDUAL QUALIFICATION (IQ) 

Esta Certificación, emitida por Google, acredita conocimientos específicos sobre la 
plataforma y las prácticas recomendadas de la analítica digital. Te ofrecemos un curso 
de ocho semanas impartido por por uno de los 14 Google Top Contributor de habla 
hispana, el que aprenderás a crear una cuenta Google Analytics, implementar un códi-
go de seguimiento y configurar filtros de datos. Sabrás consultar informes y conocerás 
la interfaz de esta herramienta. Podrás interpretar los informes básicos de Audiencia, 
Adquisición y Comportamiento, así como configurar el seguimiento de campañas y 
objetivos. Dispondrás de contenido teórico-práctico, sesiones de utilización de la he-
rramienta, simulaciones de examen y video-clases en directo con tú profesor. 
 

VISUAL BUSINESS ANALYST: 
Exploration and Design Using SAS® Visual Analytics 

Esta Certificación, emitida por SAS, acredita conocimientos en capacidades cómo: agre-
gar y manipular elementos de datos en SAS Visual Analytics, explorar datos con SAS Vi-
sual Analytics Explorer y crear contenidos de informe con SAS Visual Analytics Designer.
El Instituto Europeo de Posgrado y SAS se unen en Convenio para ofrecerte la mejor 
preparación e-learning, con condiciones únicas. Podrás optar a la realización del Curso 
completo de SAS Visual Analytics Fast Track, acceso al Virtual Lab, Certificación SAS Vi-
sual Business Analyst y otras ofertas formativas exclusivas. 

   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 especialidad en Logística y Supply Chain Management 
MBA con especialidad en Dirección General
MBA con especialidad en Gestión de Proyectos
MBA con especialidad en Finanzas
MBA con especialidad en Marketing y Ventas
MBA con especialidad en Marketing Digital
MBA con especialidad en Sistemas Integrados de Gestión (HSEQ)
MBA con especialidad en Seguridad y Salud en el Trabajo
MBA con especialidad en International Business
MBA con especialidad en RRHH y Desarrollo Digital del Talento 
MBA con especialidad en Business Intelligence y Big Data

Master Online
Master en Logística y Supply Chain Management
Master en Dirección de Empresas
Master en Gestión de Proyectos
Master en Finanzas y Dirección Financiera
Master en Asesoramiento Financiero
Master en Bolsa y Mercados Financieros
Master en Comercio Internacional
Master en Dirección de Marketing y Ventas
Master en Dirección de Marketing Digital
Master en Seguridad y Salud en el Trabajo
Máster en Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Digital de Talento
Máster en Gerencia Integral de Riesgos
Máster en Emprendimiento y Desarrollo de Ideas de Negocio
Máster Universitario en Alta Dirección
Máster en Educación y Desarrollo Digital Pedagógico

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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LANzA
TU CARRERA 

Y CRECE
EN LA VIDA

— 
MATRICúLATE 

HOY

C/ Caléndula 93
Edificio J (Miniparc III),
Alcobendas, 28109 Madrid 

     +34 91 661 39 95
     admisiones@iep.edu.es
     www.iep.edu.es


