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“El cambio es siempre el resultado final de todo verdadero aprendizaje”. Esta gran reflexión del autor Leo 
Buscaglia resume a la perfección el indiscutible valor que tiene la formación a lo largo de nuestra vida y 
en cualquier ámbito de la misma. Asistimos a la era del cambio y ello nos obliga a adaptarnos a un ritmo 
frenético a sus nuevas características: nuevas formas de conectarnos, nuevas formas de lenguaje, nuevas 
tecnologías, nuevos recursos, nuevos escenarios… Y en ese proceso, en el que no hay punto final, la forma-
ción se convierte en pieza clave del puzzle. Con ella, no sin esfuerzo, la adaptación está asegurada. Pero, 
la casa siempre hay que empezar a hacerla por el tejado y por eso es necesario también aprender a cam-
biar. Aplicado al ámbito empresarial, esto se traduce en nunca conformarse con los éxitos, en no esperar 
nunca que las oportunidades vengan a buscarnos y en entender que la tenacidad es el intangible que más 
resultados cuantificables reporta en cualquier negocio.

Ese es nuestro gran convencimiento. Por ello, en la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Vallado-
lid trabajamos actuando como puente entre las empresas y el cambio, y lo hacemos formando a su mejor 
valor: el capital humano. No importa lo buena que sea la carrocería de un coche si no nos ocupamos del 
cuidado de su motor. Por ello, desde hace más de 25 años, nuestra Escuela de Negocios vuelca todos sus 
esfuerzos en formar a profesionales, sin perder de vista los desafíos que nuestras empresas demandan. 
Nuestro mejor aval son los más de 3.300 alumnos que ya han confiado en nosotros. Nuestro mejor caso 
de éxito son las historias de cambio que hay detrás de cada uno de los profesionales que han aceptado el 
reto de formarse en nuestra Escuela.

De nuestra experiencia y de la labor de nuestro excelente equipo de docentes nace esta oferta formativa. 
Porque queremos seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer: que tu cambio profesional sea fruto del 
aprendizaje que adquieras con nosotros. 

Y tú, ¿aceptas el reto?

Víctor A. Caramanzana Rey
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid



10 Razones para elegir
la Escuela de Negocios

7# Dispondrás de un tutor que te acompañará 
durante todo el master para la elaboración 
de tu proyecto donde pondrás en práctica lo 
aprendido en el aula.

8# Se te asignará un coach que te ayude a 
sacar lo mejor de ti para crecer personal y 
profesionalmente.

9# Utilización del “Método del Caso” que te 
servirá para comprender, buscar una solución 
óptima a un problema y defender la misma.

10# Amplio prestigio de la Escuela de Negocios 
entre las empresas, las cuales confían en la 
formación de sus profesionales y ayudan a los 
alumnos que demandan prácticas a completar 
su formación.

1# Como directivo o trabajador te ayudamos al 
desarrollo de tu carrera profesional y personal.

2# En situación transitoria de desempleo, te 
ayudamos a reingresar en el mercado de 
trabajo.

3# Como recién graduado te ayudamos a 
completar tu formación para iniciar tu carrera 
en el mercado laboral.

4# Obtendrás una red de contactos tanto a ni-
vel de profesores como de compañeros que te 
acompañarán a lo largo de tu vida, formando 
parte de la Asociación de Antiguos Alumnos 
(Aenred).

5# Titulaciones propias y oficiales altamente 
valoradas por las empresas.

6# Claustro de profesores de primer nivel, 
compuesto por más de 200 profesionales 
destacados en su sector. La nota media de la 
evaluación de nuestros docentes supera el 8 
sobre 10.

06.
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Vive tu experiencia,
vive la experiencia EdeN

# Activa bolsa de trabajo y posibilidad de realizar 
prácticas en empresas.

# Trato individualizado al alumno, coaching 
para el desarrollo personal y profesional y 
tutorías individualizadas.

# Programa de orientación laboral con expertos 
y responsables de Recursos Humanos.

# Análisis de casos reales.

# Outdoor training.

# Apoyo a la creación de empresas y viabili-
dad de proyectos.

# Preferencia en el Vivero de Empresas.

# Durante toda tu vida laboral y a través de 
Aenred podrás formar parte de la mayor red 
de profesionales de Castilla y León.

# Zona Wi-Fi en todas las instalaciones.

# Asistencia preferente a encuentros em-
presariales, conferencias, seminarios...

# Networking profesional con responsables 
de Recursos Humanos.

# Preferencia y condiciones ventajosas en 
cursos especializados y reciclaje profesional 
de la Escuela de Mejora Continua, Escuela 
de Idiomas y Semanas de Inmersión en el 
extranjero.

# Programas de actividad física y salud 
para alumnos y empresas.

# Desde el año 1992 hemos formado a más 
de 3.400 alumnos, más del 60% eran direc-
tivos y profesionales.

# Más de 200 docentes forman el claustro 
cada año.

# 9 de cada 10 alumnos nos 
recomiendan.

# Más del 70% de inserción laboral.
La gran mayoria de los alumnos consiguen 
trabajo en sus áreas antes de los 6 meses de 
finalizar la formación.

# 1ª Escuela de Negocios de Castilla y 
León.

# Hemos gestionado más de 1.300 puestos 
en prácticas. 

# Más de 200 acuerdos de colaboración 
con empresas. 

# Más de 4.000 metros cuadrados de 
instalaciones.

06.

La Escuela
de Negocios
en cifras
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Asociación de
antiguos alumnos

Desarrollo personal
y profesional

Una vez acabado el Master, el alumno podrá 
formar parte de la asociación de antiguos 
alumnos, la cual constituye una importante 
red de networking que ayudará al alumno en 
su vida profesional.

La formación recibida en cada uno de los 
masters de la Escuela de Negocios, se com-
plementa con la realización de entrevistas 
y dinámicas centradas en las técnicas de 
evaluación y orientación denominadas
Assessment Center.

Nuestro equipo de expertos, a través de se-
siones de coaching a lo largo de todo el cur-
so, acompañan al alumno en el conocimien-
to y desarrollo de sus competencias, obteniendo 
así beneficios como la mejora del desempeño, 
identificación del talento, mejora del aprendiza-
je y mayor flexibilidad y adaptación al cambio.

Metodología de la Escuela

La metodología a emplear en la Escuela de 
Negocios se sustenta en cuatro programas:

1# Aprende. Adquirir los conocimientos nece-
sarios para alcanzar los objetivos planteados 
en cada uno de los masters.

2# Práctica. A través de la realización de casos 
prácticos los alumnos analizarán y darán res-
puesta a problemas reales de las empresas.

3# Desarrolla. Ayudar a desarrollar tu proyecto 
fin de master.

4# Defiende. Exponer el proyecto ante un 
tribunal experto.

Como novedad se van a realizar clases 
transversales comunes a todos los alumnos de 
los masters (Escuela Común). Esto servirá para 
fomentar el networking entre todos los alum-
nos.



9  09.
Sistema de financiaciónMatriculación

FORMAS DE PAGO

En el momento de presentar la solicitud de 
inscripción y la documentación requerida para 
la formalización de la misma, deberá justificar-
se el depósito de reserva de plaza.
Una vez seleccionados, los alumnos podrán 
optar por abonar los costes que se especi-
fican en cada Master o Curso del siguiente 
modo:

# Abonando la totalidad en el momento de 
formalización de la matrícula.

# Mediante pago aplazado a través del siste-
ma de financiación de la Escuela de Negocios 
que permite al alumno/empresa a fraccionar 
el importe total en cómodos plazos a través 
de domiciliación bancaria, para lo cual deberá 
aportar los datos bancarios correspondientes y la 
autorización expresa de domiciliación.

ESPECIFICIDADES

# En caso de no ser admitido, se devolverá el 
importe de la reserva de la plaza.

# En caso de baja, el alumno no tendrá dere-
cho a devolución alguna.

PASOS PARA SER ALUMNO EDEN

# Infórmate:
Visita nuestra web www.escueladenegocio.com 
Llama al 983 370 400
Escríbenos a: formacion@camaravalladolid.com

# Inicia tu proceso de admisión:
Rellena el formulario de inscripción de nuestra 
web: www.escueladenegocio.com

# Formaliza tu matrícula:
Una vez realizada la preinscripción formaliza 
tu matrícula presentándonos tu documento de 
acceso.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

# Se dará prioridad a los profesionales de 
las empresas de la demarcación de la 
Cámara de Valladolid.

# Se priorizará la homogeneidad del grupo.

# Además de estos criterios de índole ge-
neral, cada Master o Curso Superior tendrá 
sus propias especificidades complementarias 
para lograr la selección más adecuada de los 
alumnos. Estos criterios se especificarán en el 
apartado correspondiente del Master o Curso 
Superior.

# El número de alumnos máximo por Master o 
Curso Superior será de veinticinco.

mailto:formacion%40camaravalladolid.com%20?subject=
https://www.escueladenegocio.com/


Descuentos

Empresa, gestionamos
la bonificación

Se aplicarán los siguientes descuentos sobre 
el precio total del Master o Curso Superior 
una vez realizada la preinscripción y el corres-
pondiente abono de la reserva de plaza, y en 
caso de ser seleccionado:

# Por pronta matriculación* (antes del 31 de 
julio de 2020): 10% descuento.

# Por matriculación múltiple**: Aquellas 
empresas que matriculen a más de un traba-
jador en cualquier acción formativa disfrutarán 
de los siguientes descuentos:
   · 10% por segunda matrícula en un Master.
   · 20% por tercera matrícula en un Master.
   · 40% a partir de la cuarta matrícula en un  
    Master (no se contabilizarán más de dos     
matrículas de la misma empresa en el mismo 
master).

# Desempleados: 5% de descuento para 
aquellos alumnos que acrediten conveniente-
mente encontrarse en situación de desempleo en el 
momento de realizar la preinscripción.

# Antiguos alumnos de la Escuela de 
Negocios: 10% de descuento para aquellos 
alumnos que anteriormente hayan realizado 
alguna acción formativa de la Escuela de Ne-
gocios y sean miembros de la Asociación de 
Alumnos (Aenred).

      Descuentos no acumulables salvo en los siguientes      
      casos:
 (Hasta un máximo del 12%)
     - Para particulares (desempleados, antiguos  
 alumnos y pronta matriculación).
     - Para empresas o autónomos (antiguo alumno
 y pronta matriculación).
 
    *Descuento no válido para el Master de Liderazgo y    
     Gestión de Equipos.
     **Descuento aplicable a las matrículas de menor 
     importe. No se computarán las matrículas de Cursos    
     Superiores.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios 
de Valladolid a través del SEF (Servicio a las 
Empresas para la Formación), ofrece a las 
empresas la realización con carácter gratuito, 
de todas las gestiones y tramitaciones nece-
sarias para la obtención de las bonificaciones 
contenidas en el actual sistema de formación 
continua, RD 694/2017 de 3 de Julio.

Aquellas empresas que cotizan a la Seguridad 
Social en concepto de Formación Profesional, 
disponen de un Crédito para la formación de 
sus trabajadores, este crédito es la cantidad 
de la que dispone la empresa para financiar 
las acciones de Formación Continua de sus 
trabajadores. La Cámara asesora y gestiona el 
Crédito de estas empresas a través de FUNDAE 
(antigua Fundación Tripartita).

10.
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Escuela de Mejora ContinuaEscuela de Idiomas

La Escuela de Idiomas de la Cámara de 
Comercio de Valladolid ofrece al alumno de 
la Escuela de Negocios un complemento a su 
formación y un verdadero impulso a su carrera 
profesional.

Ofrece cursos orientados a mejorar de 
manera práctica y eficiente sus conocimientos y 
habilidades de comunicación en otros idiomas, 
principalmente en inglés y en situaciones de 
ámbito profesional.

Los cursos presenciales se desarrollan en las 
mismas aulas de la Cámara de Comercio, con 
metodología y docentes propios.
Se ofrecen cursos de carácter intensivo, con 
una duración máxima de 3 meses por curso.

Todos nuestros alumnos de la Escuela de 
Negocios pueden realizar las pruebas de 
nivel certificadas por Oxford University en 
las mismas instalaciones de la Cámara de 
Comercio de Valladolid, centro examinador 
autorizado en nuestra provincia. Con esta 
prueba el alumno obtendrá su certificación de 
nivel emitida por Oxford University reconocida 
por las principales administraciones públicas 
de España (Ministerio de Educación y Junta 
de Castilla y León) y cada vez un mayor número 
de empresas.

Los alumnos matriculados en la Escuela de 
Negocios o pertenecientes a la Asociación de 
Antiguos Alumnos de la Escuela de Negocios 
(AENRED) tienen un 5% de descuento en los 
cursos de idiomas. No se incluye las pruebas 
de nivel certificadas por Oxford University

Contacta con nosotros en:
idiomas@camaravalladolid.com

La Escuela de Mejora Continua de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 
Valladolid, pretende cubrir las necesidades 
crecientes de especialización y formación con-
tinua de los profesionales que buscan incrementar 
su competitividad en diferentes áreas de la 
empresa.

La Escuela de Mejora Continua está
avalada por la Cámara de Valladolid y por una 
experiencia de más de 130 años,
habiendo formado a más de 5.000 profesio-
nales de la región, con los mejores docentes 
dentro de cada área de Gestión y Dirección 
de la empresa.

Más información en:

www.camaravalladolid.com

10.

mailto:idiomas%40camaravalladolid.com?subject=
https://www.camaravalladolid.com
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2020 - 2021
Programa

Académico
Oferta de Masters y Cursos para el año 2020 - 2021
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2020 - 2021
Programa



28ª
14

Doble titulación:
Escuela de Negocios + Universidad de Valladolid
(Curso Superior de Investigación de Mercados y
Business Intelligent por la Universidad de Valladolid)

¿Por qué
realizar
este 
 master?

La demanda de profesionales en el área de 
dirección comercial y marketing está crecien-
do de manera exponencial en las empresas 
y, por tanto, concentra mayores posibilidades 
de desarrollo de carrera profesional o inser-
ción laboral.

Las empresas buscan profesionales que les 
ayuden a mejorar, de modo significativo, la 
capacidad de atracción y de satisfacción de 
sus clientes y, hacerlo en mejores condicio-
nes que la competencia.

Master en 
Dirección 
Comercial y 
Marketing en un 
Mundo Digital
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Objetivos
# Lograr una preparación técnica adecuada, para
desempeñar las tareas clave en las áreas de
Dirección Comercial y Marketing.
 
# Ser capaz de elaborar planes de marketing completos y reales 
en un mundo digital donde la omnicanalidad es un hecho..

¿A quién va
 dirigido?

# Directivos y mandos intermedios de empresas que 
deseen perfeccionar o adquirir conocimientos en el área 
de la dirección comercial y marketing.

# Personas que desarrollan una actividad comercial 
tanto por cuenta propia como ajena y desean adquirir 
unos conocimientos sólidos que les permitan alcanzar un 
modo más fácil sus objetivos.

# Personas sin experiencia que deseen formarse y 
especializarse en el área comercial y de marketing.

# Titulados Universitarios, que quieren iniciar su 
carrera en este campo.



Metodología
La metodología que se aplica en máster se basa en tres pilares 
básicos:

# Impartir los conocimientos que el alumnado debe conocer de 
una forma clara y amena.

# Desarrollar casos de marketing que ayuden a fijar los conocimientos 
impartidos.

# Realizar un Proyecto Fin de Máster, junto con compañeros de clase, 
para desarrollar un plan de marketing completo, en el que se aplique los 
conocimientos adquiridos en el máster.

Jorge Rodríguez de Rivera
Antiguo alumno, Director Comercial en PradoRey

 “Esta formación te permite ampliar conocimientos, especializarte y lograr hablar el 
mismo idioma del cliente de hoy que tanto ha cambiado en los últimos 10 años, al mismo 
tiempo que pone de manifiesto la necesidad de que toda la empresa piense en marketing, 
en tanto en cuanto toda ella busca aumentar sus ventas. Definitivamente, es un master 
para inconformistas, para aquellos que se atreven a hacer las cosas de otra manera.”

16.
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Programa
El programa se estructura en siete bloques, si bien los de más peso son 
los referidos a los bloques clave de master como ligados a la inteligencia 
de los negocios, la planificación comercial y el marketing digital.

Los bloques temáticos son los siguientes:

     # Introducción al marketing.

     # Investigación de mercados y Business Intelligence.

     # Marketing estratégico.

     # Marketing operativo.

     # Marketing digital.

     # Dirección comercial: Omnicanalidad.

     # Conocimientos transversales. 

D. Luis Gilsanz 
Llorente
Consultor Comercial.
Socio Director de 
Criteria 05.

D. José Antonio 
Salvador Insúa
Decano de la Facultad 
de Comercio.

Puedes realizar prácti-
cas en empresa para 
completar tu forma-
ción. Se cuenta con 
una alta demanda de 
alumnos en prácti-
cas por parte de las 
empresas y también 
de aquellas empresas 
que desean poner en 
marcha el departa-
mento de marketing.

400 horas,
10 créditos ECTS
(Incluye trabajo en 
equipo, tutorías y 
elaboración del pro-
yecto Fin de Master y 
sesiones individuales 
de coaching).

Inicio: Octubre 2020
Fin: Junio 2021

Viernes, de 17:00 a 
22:00 horas.

Sábados, de 9:00 a 
14:00 horas.

Dirección
Académica

Prácticas
en empresa Nº de horas

Calendario
y horario

Más info. aquí

https://www.escueladenegocio.com/masters/master-direccion-comercial-marketing-valladolid/


20ª
Master en 
Dirección y
Gestión de Recursos 
Humanos y
Desarrollo Personal

18

¿Por qué
realizar este 
  master? Recoge las últimas tendencias en gestión de personas 

que se están llevando a cabo en los Departamentos de 
RRHH, impartidas por Responsables de RRHH y Con-
sultores de empresas líderes en su actividad. Combina el 
conocimiento técnico de las diferentes políticas de recur-
sos humanos con un plan de desarrollo individual que te 
ayudarán a lo largo de tu carrera profesional. La red de 
contactos (networking) que se establece entre los diferen-
tes alumnos, profesores y profesionales de la Cámara de 
Comercio de Valladolid, será otro de los valores añadidos 
de esta formación.

Doble titulación:
Escuela de Negocios + Universidad de Valladolid 
(Curso Superior Business Partner en Recursos
Humanos)
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• Dotar de competencias que permitan ejercer el puesto de responsable 
de la función de personal o de técnico de recursos humanos. Estas compe-
tencias son de dos tipos:

  # Técnicas: dominio de los diferentes sistemas de la gestión de personal.
  # Transversales: inteligencia emocional (dominio de la interacción  
 con personas, equipos y desarrollo).

• Tomar conciencia del significado de este rol complejo en el desarrollo y 
aprendizaje de las empresas y organizaciones, que se compone de cuatro 
funciones (D.Ulrich):

  # Socio estratégico: para ayudar desde esta función al cumplimiento  
  de la política y estrategia de la empresa.
  # Líder del personal: Función que le permita desarrollar a las perso- 
  nas de la propia organización.
  # Agente de cambio: Función que le permita ayudar a la empresa a  
  dar respuesta a las necesidades para gestionar los cambios.
  # Experto en procesos: Función que contribuya al funcionamiento y  
  a la mejora continua de la compañía.

• Objetivo final del master: Ayudar a los participantes en su proceso de 
maduración y crecimiento personal para afrontar el futuro profesional.

Objetivos



¿A quién va
 dirigido?

Metodología

# Responsables y técnicos de Recursos Humanos.

# Empresarios y gerentes de PYMES que deseen implantar 
una estrategia de gestión de personas en sus organizaciones. 

# Profesionales con experiencia consolidada que deseen 
reorientar su carrera profesional.

# Titulados Universitarios que quieran emprender su vida 
profesional en el ámbito de los Recursos Humanos.

# Uno de los pilares fundamentales de este master es el Método del 
Caso. Permite que los alumnos analicen y den respuesta a problemas 
reales de las empresas mediante procesos en los que desarrollan 
sus competencias de gestión, siendo ellos los propios protagonistas. 
A través de una metodología participativa los alumnos, liderados por 
un equipo de profesionales con probada experiencia en el mundo de 
la Dirección de Personas, así como en la consultoría y desarrollo de 
equipos y personas, descubren los sistemas actuales utilizados por las 
compañías más avanzadas, para gestionar sus plantillas en pro de la 
eficacia de las empresas.

# El trabajo en equipo, el diagnóstico y desarrollo de las competencias
laborales necesarias para descubrir el rol del responsable de la función 
de Personal, son instrumentos que vertebran la dinámica del master. 
Lo interesante del mismo es que el aprendizaje de dicha función implica 
el propio desarrollo personal.

20.
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Programa
# Metodología de Trabajo del master y Orientación Personal y Profesional.

# Roles de la Función de Director y Gestor de Personas:
 Socio estratégico.

# Roles de la Función de Director y Gestor de Personas:
 Liderazgo del Personal.
 
# Roles de la Función de Director y Gestor de Personas:
 Agente de Cambio.

# Roles de la Función de Director y Gestor de Personas:
 Experto en Gestión de Procesos. 

# Actividades de Apoyo.

D. Manuel Arroyo 
Macho
Director Financiero y 
de Recursos Humanos 
en Industrias Maxi, 
S.A., con amplia expe-
riencia en el Área Fi-
nanciera y de R.R.H.H. 
en compañías de perfil 
internacional.

D. José Antonio
Orejas Casas
Decano Facultad de 
Ciencias del Trabajo
en Universidad 
Valladolid.

Se cuenta con una alta 
demanda de alumnos 
en prácticas por parte 
de las empresas.

400 horas
10 créditos ECTS
(Incluye trabajo en 
equipo, tutorías y ela-
boración del proyecto 
Fin de Master).

- Tutorías individuales.
- Sesiones individua-
les de coaching.

Inicio: Octubre 2020
Fin: Junio 2021

Viernes, de 17:00 a 
22:00 horas.

Sábados, de 9:00 a 
14:00 horas.

Dirección
Académica

Prácticas
en empresa Nº de horas

Calendario
y horario

Más info. aquí

https://www.escueladenegocio.com/masters/master-rrhh-direccion-gestion-personas-valladolid/
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22ª
Master en 
Dirección de 
Comercio
Internacional

¿Por qué
realizar
 este 
  master?

Actualmente el comercio internacional es un 
área dinámica que requiere de una actualiza-
ción constante de nuestros conocimientos, ya 
que el entorno globalizado en el que operan 
hoy en día las empresas, con cambios tecno-
lógicos, económicos y legales continuos, así 
lo demanda.
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# Formar expertos en la Dirección de Comercio Internacional mediante 
un proceso de seguimiento constante y participativo, permitiendo a los asis-
tentes un acercamiento a la realidad práctica de la actividad internacional 
de las empresas desde la más simple actividad exportadora hasta el esta-
blecimiento de empresas locales en cualquier región del mundo, así como 
procesos de negociación, toma de decisiones y generación de estrategias 
asociados a cualquier proceso de internacionalización.

# El Master proporciona los conocimientos y técnicas necesarias para 
diseñar, desarrollar y ejecutar la estrategia de internacionalización 
de una empresa, preparando a los alumnos para afrontar estos retos en el 
idioma más utilizado en las empresas a nivel mundial: el inglés. Es por ello 
que el 50% de las horas lectivas se imparten en este idioma, y los alumnos 
contarán con refuerzos del mismo en nuestra Escuela de Idiomas para los 
negocios.

Objetivos

¿A quién va
 dirigido?

# Titulados universitarios con deseos de iniciar o com-
pletar su formación en Negocios Internacionales.

# Profesionales en activo que persigan ampliar o con-
solidar sus conocimientos en este área, con el propósito 
de mejorar y actualizar su formación en el área de inter-
nacionalización de empresas.

# El nivel de inglés aconsejado mínimo será un B1.



Metodología
# El método diseñado pretende reunir actividades didácticas que 
permiten conseguir los objetivos planteados. Se utilizan diversas 
metodologías, todas ellas con un carácter práctico y participativo.

# En este Master se contará con todas las herramientas que el ejecu-
tivo de la empresa necesita para tomar sus decisiones y poner en 
marcha los procedimientos de dirección y gestión, en busca de 
resultados satisfactorios para los objetivos y fines empresariales, 
así como técnicas y experiencias vividas en la práctica profesional.

# Metodología docente de participación activa donde los alumnos y 
los profesores intercambian opiniones, contrastan técnicas y conoci-
mientos de aplicación en la gestión funcional y operativa del ejercicio 
profesional.

# Visitas a empresas (industrial grande, industrial pyme y vitivinícola) 
con departamento de comercio exterior.

# Visita a Puerto Comercial.

# El nivel de inglés aconsejado mínimo será un B1. Este nivel se 
reforzará con clases de apoyo. Al finalizar el master se realizará una 
prueba de nivel certificada por Oxford University.

24.

Héctor Gómez
Antiguo alumno, Técnico de Exportaciones en Legumbres Luengo

“Cursar el master ha supuesto mi especialización, gracias a 
los contenidos teóricos, a las clases dinámicas y a las visitas a 
empresas. He desarrollado mi capacidad de defender cualquier 
producto frente a la competencia y en otros mercados”.
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50% EN ESPAÑOL
50% EN INGLESPrograma

# Módulo de: International Business English:

 - Taller de exportación (English Networkings).
 - Estrategias de comercio exterior.

# Entorno internacional. La empresa ante el comercio internacional. 

# Marketing internacional.

# Gestión de operaciones internacionales.

# Fiscalidad internacional y procedimientos.

# Contratación internacional.

# Financiación y medios de pago.

# Comercio de servicios.

# Habilidades directivas.

Dª. Margarita Enri-
quez Hochreiter
Consultora de Logísti-
ca y Transporte Inter-
nacional. Codirectora 
de Ineti Marine.

Puedes realizar prác-
ticas en empresa para 
completar tu formación. 
Se cuenta con una alta 
demanda de alumnos 
en prácticas por parte 
de las empresas.

400 horas
(Incluye trabajo en 
equipo, tutorías y ela-
boración del proyecto 
Fin de Master).

- Tutorías grupales.
- Sesiones individua-
les de coaching.
- Prueba de nivel 
Oxford University.

Inicio: Octubre 2020
Fin: Junio 2021

Viernes, de 17:00 a 
22:00 horas.
Sábados, de 9:00 a 
14:00 horas.

Dirección
Académica

Prácticas
en empresa Nº de horas

Calendario
y horario

Más info. aquí

https://www.escueladenegocio.com/masters/master-en-direccion-de-comercio-internacional-valladolid/
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15ª
Master en 
Dirección y 
Gestión de 
Bodegas

¿Por qué
   realizar
este master?

Con la ayuda de un profesorado excelentemente 
cualificado y los casos de éxito más representativos 
en el mundo del vino de nuestro país en los diferen-
tes modelos de negocio vitivinícola, obtendrás las 
herramientas necesarias para el desarrollo de tus 
habilidades directivas y de gestión de equipos, con el 
fin de construir un espíritu emprendedor para conse-
guir una organización eficiente y rentable desde la 
máxima calidad en cualquiera de las áreas de nego-
cio, ampliando tu red de contactos y tu experiencia 
en el sector.

Titulo WSET II (Titulado WSET Nivel II en vinos y espirituosos)
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# Facilitar un análisis de la situación actual en el sector vitivinícola a 
nivel nacional e internacional en cada una de las áreas relacionadas con la 
gestión de una organización vitivinícola.

# Construir conjuntamente, desde el desarrollo personal y profesional 
de cada uno de los estudiantes del Master, centrados en las habilidades de 
cada uno de ellos, sus necesidades y potencialidades, y fomentar su capa-
cidad de gestión estratégica, técnica y económica junto con las habilida-
des en materia de comunicación y marketing.

# Favorecer el espíritu emprendedor y directivo de nuestros alumnos.

# Generar un perfil de directivo responsable, reflexivo, crítico, empático 
y asertivo que sepa afrontar los retos propios de su actividad y de la 
organización en la que desarrolle su actividad.

# Trabajar en la cultura de la excelencia y en el modelo de gestión de 360º 
en busca de la máxima calidad y eficiencia en la organización desde una 
actitud de apertura y flexibilidad basada en la consecución de objetivos.

Objetivos

¿A quién va
 dirigido?

# Profesionales del sector vitivinícola, turístico, gestores 
de bodega o personas que quieran reorientar su carrera 
profesional hacia el mundo del vino.

# En caso de superar la demanda de alumnos el número 
de plazas ofertadas, se valorará la relación del candi-
dato con el sector vitivinícola.



Metodología
# El presente Master trata de aglutinar diferentes metodologías, 
técnicas y conceptos presentes en la docencia con la intención de 
ser una guía útil para sus alumnos en el desarrollo de las capaci-
dades y competencias directivas del alumno para la gestión de 
empresas vitivinícolas.
 
# Buscando la excelencia en sus métodos y las experiencias reales 
de casos de éxito trata de ser, a través de su panel docente, un 
facilitador que permita al alumno analizar, reflexionar y debatir 
para encontrar las mejores herramientas en su futura gestión 
directiva.

# De esta forma, la metodología se compone de un método teóri-
co-técnico-práctico, un método basado en la experiencia personal 
de diferentes casos de éxito en la gestión empresarial y la experiencia 
en primera persona de diferentes realidades relacionadas con el 
mundo vitivinícola.

28.

Isabel Turrado
Antigua alumna, Gerente Bodegas Vizar

“Mi experiencia en la Escuela de Negocios ha sido muy satisfactoria.
Profesionalmente muy productiva. La especialización ayuda muchísimo 
y es un valor añadido de cara a un proceso de selección. También suma 
compartir experiencias con los compañeros del mismo sector y otros.
Somos unos privilegiados en Valladolid de tener esta Escuela de Negocios 
y una Escuela de Cocina también complementaria que además cuenta con 
un Curso de Sumiller que complementa muy bien a este Master”.
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Programa
# Introducción, planificación estratégica, organización y entorno macroeconómico. 

# Elaboración del vino.

# Administración y finanzas.

# Marketing, comunicación y comercialización:
 - Enoturismo y experiencia del vino
 - Otros modelos de Gestión
 - WSET. El mundo del vino

¡NOS VAMOS A LA FERIA INTERNACIONAL 
DE REFERENCIA EN EL SECTOR!
VINEXPO  BURDEOS
Se organizará un viaje de estudios a la zona de 
Burdeos (Francia) coincidiendo con la celebración
de la Feria Vinexpo Burdeos de 2021, la Feria de 
referencia mundial del sector del vino.
Asimismo se visitarán algunas de las bodegas 
más emblemáticas de la zona vinícola más 
importante del mundo, Château Petrus, Château 
Cheval Blanc, Château Margaux, como parte de 
la formación del Master.

D. Pedro Ruiz
Aragoneses
Director General de 
Pago de Carraovejas, 
Ossian Vides y Vinos 
y Restaurante Ambivium.

Puedes realizar prác-
ticas en empresa para 
completar tu formación. 
Se cuenta con una alta 
demanda de alumnos 
en prácticas por parte 
de las empresas.

400 horas
(Incluye trabajo en 
equipo, tutorías y ela-
boración del proyecto 
Fin de Master).

- Tutorías grupales.
- Sesiones individua-
les de coaching.

Inicio: Octubre 2020
Fin: Junio 2021

Viernes, de 17:00 a 
22:00 horas.
Sábados, de 9:00 a 
14:00 horas.

Dirección
Académica

Prácticas
en empresa Nº de horas

Calendario
y horario

Más info. aquí

https://www.escueladenegocio.com/masters/master-direccion-gestion-bodega-valladolid/
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4ª
Executive
Master en
Industria 4.0

¿Por qué
 realizar
este master?

Este Máster representa la oportunidad para los direc-
tivos y mandos intermedios de las fábricas de Cas-
tilla y León y su entorno para acceder a los mejores 
formadores en los principales aspectos comprendi-
dos en la Industria 4.0. y a una formación exclusiva. 
Conocer en profundidad las principales tecnologías 
habilitadoras utilizadas en la Industria 4.0.
Conocer cómo se desarrollan productos industriales 
incorporando las distintas tecnologías habilitadoras. 
Aprender a desarrollar nuevos modelos de negocio 
desde la Industria 4.0.
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El objetivo fundamental del Master es el de presentar a los participantes, de forma práctica 
y dinámica las distintas tecnologías habilitadoras que intervienen en la Industria 4.0.

    #Descubrir las posibilidades que ofrecen los sistemas Ciberfísicos para la gestión        
    en tiempo real y la implementación de forma eficaz de políticas de mantenimiento       
    predictivo y preventivo.
    #Hacer realidad el reto de diseñar una planta conectada.
    #Aprender a implementar las soluciones MES de nueva generación.
    #Adquirir conocimientos para el diseño y la creación de dispositivos IoT.
    #Dominar el ecosistema tecnológico de big data.
    #Profundizar en el manejo de la tecnología machine learning.
    #Descubrir las aplicaciones de fabricación aditiva.
    #Aplicar la realidad virtual a procesos de fabricación.
    #Conocer los últimos avances de la robótica colaborativa.
    #Utilizar nuevos canales de comunicación e información entre los sistemas de     
    gestión y los responsables de fabricación en planta.

Objetivos

¿A quién va
 dirigido?

# Directivos y mandos intermedios que participen directamente 
en la definición de procesos productivos o de la definición de nue-
vos productos o servicios.

# Responsables de la digitalización de las industrias.

# Profesionales con experiencia consolidada que deseen reo-
rientar su carrera profesional.

# Titulados Universitarios que quiera adecuar su perfil profesio-
nal a las características y habilidades requeridas en Industria 4.0.



Metodología
# El ámbito teórico de cada área de conocimiento lo impartirá un 
profesor experto en la materia con una visión amplia y actuali-
zada del estado del arte.

# El ámbito práctico se impartirá a través de talleres en los que el 
alumno se familiarizará con el manejo de las distintas tecnologías 
habilitadoras.

# En el ámbito de los casos de éxito el alumno comprobará que los 
conocimientos adquiridos ya se están implementando actual-
mente en la industria española, o en otros ámbitos de actividad 
económica pero fácilmente trasladables al ámbito industrial.

32.

Mario García
Antiguo alumno, Especialista de Lean Manufacturing en IVECO España

“El master en Industria 4.0 es muy completo. Tiene 12 diferentes patas 
y dependiendo de donde vayas a trabajar, si trabajas en industria o más 
en la parte comercial vas a destacar una cosa en función de otra. Yo creía 
que era el mejor programador del mundo, hasta que me han enseñado 
otras técnicas. He visto reducir casi del orden de un 30% mi tiempo de 
programación. Además he aprendido como mover  los datos en diferentes 
ambientes. El profesorado es excelente, no hay ningún tipo de duda. 
Hay una combinación muy buena entre teoría y práctica. He vuelto a la 
competitividad”.
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Programa
Desarrollado en colaboración con FOM Talent, organización especializada en la for-
mación para directivos y mandos intermedios en tecnologías emergentes, diseño de 
productos, nuevos modelos de negocio y desarrollo de talento, a través de sus pro-
gramas In Company y Executive. FOM Talent aporta a este programa la experiencia 
de su equipo asesor y el conocimiento de los expertos con los que habitualmente 
colabora.

2. Fábrica conectada.

# Introducción a las operaciones y al lean 
manufacturing.
# Introducción a la fábrica digital.
# Aplicación de los habilitadores en la 
industria 4.0.

3. Diseño de productos, Nuevos mode-
los de negocio y Desarrollo de talento.

# Gestión empresarial.
# Gestión de las personas.
# Transformación digital en las organiza-
ciones.

1. Tecnologías emergentes.

# Sistemas ciberfísicos.
# Fabricación aditiva.
# Cloud computing.
# Internet de las cosas (IOT) y sensores.
# Big Data e inteligencia artificial.
# Robótica.
# Realidad virtual.
# Ciberseguridad.

Dirección
Académica Nº de horas

Calendario
y horario

Más info. aquí

Inicio: Noviembre 2020
Fin: Octubre 2021

Viernes, de 17:00 a 
22:00 horas.
Sábados, de 9:00 a 
14:00 horas.

Las tutorías se realizarán 
entre semana en horario 
de tarde.

D. Pablo Oliete Vivas
Socio Fundador de 
FOM ASESORAMIENTO
TECNOLÓGICO.
Coordinador del informe 
EOI “Tecnologías IoT 
e industria conectada 
4.0”. 
Ex presidente de la 
Comisión Industria 4.0 
de AMETIC.

400 horas
(Formación práctica 
+ trabajo en equipo, 
tutorías grupales y 
sesiones individuales 
de coaching y elabo-
ración del proyecto Fin 
de Master).

https://www.escueladenegocio.com/masters/executive-master-industria-4-0-valladolid/
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12ª
Executive Master 
en Excelencia  en 
la Dirección de 
Operaciones

¿Por qué
  realizar
este 
 master?

Las empresas de primer nivel de los sectores más 
competitivos demandan verdaderos especialistas en el 
ámbito Operacional. La búsqueda de la Excelencia en 
las Operaciones para ellas no es una opción, es una 
necesidad.
Los especialistas buscados deben conocer la hoja de 
ruta que conduce a la Excelencia Operacional. Cómo se 
planifican, gestionan y analizan las actividades de una 
Organización con el fin de llevarlas a un rendimiento 
óptimo. La perfecta conjunción entre las Personas y los 
Procesos con el uso de las herramientas adecuadas 
en todos los ámbitos de la Producción de productos y/o 
servicios y la Supply Chain Management.
La irrupción de la digitalización y la industria 4.0 como 
elemento transformador imprescindible está presente 
en las empresas que consiguen crecimientos sosteni-
bles con altos niveles de competitividad.

LA EXCELENCIA EN LAS OPERACIONES:
LEAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Doble titulación: Escuela de Negocios + Universidad 
de Valladolid
(Curso Superior en Lean Manufacturing por la Universidad de Valladolid)
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# Interiorizar los contenidos proporcionados fuera y dentro del área de Operaciones y la Supply Chain 
Management (SCM) para adquirir una visión integral y holística empresarial que se enmarca en los 
modernos Sistemas de Producción.

# Presentar de forma práctica y dinámica, los conocimientos y herramientas de la organización y 
la ejecución de la Producción y la SCM que permiten a las empresas alcanzar la excelencia en 
operaciones.

# Dar a conocer y practicar los principios y herramientas del Lean Management aplicado a los procesos 
de fabricación. Logística y procesos soporte.

# Desarrollar las mejores prácticas en los Procesos de Operativos de aprovisionamiento y 
compras, planificación y gestión de la Producción, logística interna, fabricación, distribución y 
transporte.

# Revisar los Procesos Estratégicos y que dan Soporte a las Operaciones y su interrelación.

# Revisar cómo la digitalización y los habilitadores de industria 4.0 deben ser tractor irrenunciable de 
un salto disruptivo en la eficiencia de los medios de producción, el incremento de la productividad y la 
mejora de la calidad.

# Entender cómo se enmarca la gobernanza y cuáles son las metodologías para la gestión por 
proyectos en el ámbito operacional.

# Se pretende que la dilatada experiencia en este campo del equipo docente constituya, para 
los participantes, una oportunidad inmejorable para descubrir las mejores prácticas en la puesta de 
aplicación de los conocimientos y herramientas del LEAN Management y SCM.

# Con este programa formativo los participantes podrán cumplir mejor con los requisitos de su puesto 
actual, o buscar nuevas oportunidades como consecuencia de un proceso de movilidad, o bien entrar 
en el mercado de trabajo con mayores posibilidades de ocupar puestos clave (muy especialmente 
dentro del área de Operaciones, dentro de la función logística y/o producción).

# Este Máster prepara a los alumnos, desde las distintas posiciones de la Organización de la 
Producción, como verdaderos “agentes del cambio”, en la búsqueda de resultados tangibles. 
Y sitúa a los alumnos en una posición de privilegio frente a esta demanda creciente del mercado, 
dotándoles de mayores posibilidades de ocupar puestos clave dentro del área de Operaciones y SCM.

Objetivos



D. Ángel M. Gento
Doctor Ingeniero Indus-
trial.
Profesor de Organiza-
ción de Empresas en la 
Escuela de Ingenierías 
Industriales de la Uni-
versidad de Valladolid.

D. Manuel Mateo Prieto
Licenciado en Ciencias Químicas. 
Master en dirección y creación de em-
presas. Máster Black Belt Six Sigma.
Senior Manager Consultant de Renault 
Nissan-Consulting y Profesor Asociado 
de la Escuela de Ingenierías Industriales 
de la Universidad de Valladolid.36.

Dirección
Académica

¿A quién va
    dirigido?

# Responsables de Producción o de alguna de las parcelas 
ligadas a la producción.

# Responsables de Logística en general o de alguna de sus áreas. 
(aprovisionamiento, gestión de almacenes, distribución, transporte…).

# Responsables de Progreso o de Mejora, o cualquier función 
ligada a la mejora de procesos industriales (agentes del cambio).

# Profesionales que quieren desarrollar o ampliar sus conocimien-
tos en todo aquello relacionado con las Operaciones.

# Cuadros Directivos o Mandos Intermedios que quieren renovarse 
o desarrollar sus conocimientos en “LEAN Supply Chain Management”.

# Titulados Universitarios, preferentemente con titulaciones técni-
cas, que quieren iniciar su carrera profesional en este campo.

David Molinero
Antiguo alumno, Director de Planta en Queserías Entrepinares

“Para mi cursar el master supuso un cambio, en ese momento estaba afrontando un 
nuevo reto en la organización como Responsable de Mejora Continua y me permitió 
adquirir conocimientos, tener una visión global de la Organización, poder gestionar todos 
los recursos que tienen que ver con la producción y mejorar a nivel personal gracias al 
equipo de coaches de la Escuela. Actualmente el Master me ha permitido seguir dando 
un nuevo salto como es la responsabilidad del proceso industrial.”

Más info. aquí

https://www.escueladenegocio.com/masters/executive-master-organizacion-produccion/
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Programa
# La Excelencia Empresarial y Operacional.
#  Introducción a la Organización de la Producción: Supply Chain Management y Lean Manufacturing.
# Análisis por procesos.
# Estrategia de Operaciones e Innovación.
# Gestión económica de la empresa.
# Aprovisionamiento y Compras.
#  Previsión de la demanda, planificación de producción, gestión de las capacidades y cálculo de 

necesidades.
# Gestión de la producción (visión Lean Management):
   - Sistemas de Producción y KPIs
   - Genba Kanri: 5S, Estados de Referencia y Estandarización, …
   - Dominio de la Calidad: Rutinas de mejora, AMFE, Matriz Calidad, A3, Sistemas Poka-Yoke,…
   - Disponibilidad de los Medios: TPM y MPM.
   -  Dominio de los flujos: Sincronización de las operaciones con la demanda, JIT, VSM, Kanban, 

SMED, Kitting-Picking..
   - La visión de la mejora: Reingeniería y Kaizen.
   - El concepto KATA (Kata de la Mejora y Coaching Kata).
   - Aplicaciones tecnológicas aplicadas a las Operaciones. Transformación digital e industria 4.0.
# Almacenamiento. Gestión del stock. Embalajes. Lean Warehousing.
# Gestión de Expediciones. Comercio Internacional. E-commerce.
# Distribución y Transporte. Logística inversa.
# Subcontratación de Operaciones.
# Gestión por proyectos.
# Casos de éxito (de diferentes sectores). Visitas a Empresas.

Se cuenta con una alta 
demanda de alumnos 
en prácticas por parte de 
las empresas. Inserción 
laboral años anteriores 
100%.

420 horas,
10 créditos ECTS
(Incluye trabajo en equi-
po, tutorías grupales y 
elaboración del pro-
yecto fin de Master, 
sesiones individuales 
de coaching, visitas a 
empresas).

Inicio: Enero 2021
Fin: Diciembre 2021

Viernes, de 17:00 a 
22:00 horas.
Sábados, de 9:00 a 
14:00 horas.

Podrá haber sesiones 
“especiales” con ho-
rario diferente, espe-
cificadas en el calen-
dario. Las tutorías se 
realizarán entre semana 
(en horario de tarde).

Prácticas
en empresa Nº de horas

Calendario
y horario

El capítulo central de “Gestión de la Producción” incorpora métodos pedagógicos que serán 
impartidos en la Escuela Lean (que permite el aprendizaje desde la práctica “learning by doing”), 
que tiene la Cátedra Renault-Nissan Consulting en la Escuela de Ingenieros de la Universidad 
de Valladolid.
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 10ª
Master en 
Liderazgo y
Gestión de
Equipos

¿Por qué
   realizar
este master?

Si quieres ser cada día mejor, personal y profesionalmente. 
Si tienes un equipo bajo tu responsabilidad y deseas 
ayudarle a crecer.Y si te gustaría disfrutar ese proceso de 
desarrollo. Entonces no lo dudes, haz el Master en
Liderazgo y Gestión de equipos.
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# Formar líderes que impulsen la aplicación de las estrategias definidas en las 
organizaciones en las que trabajan, entendiendo que el liderazgo comienza 
por uno mismo.

# Crear la cultura de excelencia en el papel líder, para que fomenten el 
crecimiento de las personas a las que dirigen, y mejoren la gestión de las 
mismas y de sus equipos.

# Desarrollar las competencias propias del líder y de responsable de 
equipos.

# Adquirir herramientas prácticas para mejorar el rendimiento de los equipos.

# Aumentar la eficiencia y productividad de las personas que participan 
en el Master y, como consecuencia, de sus equipos y sus organizaciones.

Objetivos

¿A quién va
 dirigido?

# Actuales Responsables de Equipos (Mandos intermedios) de grandes y 
pequeñas empresas.

# Personas que dirigen empresas pequeñas, emprendedores, autóno-
mos,... y quieren mejorar sus competencia de Liderazgo y Gestión de equipos.

# Alumnos que, no teniendo personas bajo su responsabilidad al iniciar el 
curso, tengan potencial para ello y para los que el paso por el Master supon-
ga un impulso en su carrera profesional.

# Profesionales con la inquietud de mejorar su desarrollo profesional en la 
Gestión de equipos y su propio Liderazgo.



Metodología
# Participativa y experiencial, para aprovechar las experiencias de 
los participantes y fomentar así la “formación entre pares”.

# Práctica, aplicable de inmediato al contexto laboral de los alumnos.

# Basada en situaciones reales y casos de éxito, para que el mo-
delado sirva como mejora del desarrollo de los participantes.

# Divertida, para que sea motivante para los alumnos.

40.

Javier Brizuela.
Director de Servicios Digitales y Soluciones
de Negocios en BPO Contact Center en MADISON
“El master me aportó un profundo autoconomiento personal y 
capacidad de poder gestionar mejor al equipo. Son muchas las he-
rramientas que aporta el master en diferentes materias, muchas de ellas 
desconocidas, que en algunos casos se pueden poner en práctica en 
clase o en el puesto de trabajo y que aportan una manera diferente de 
hacer las cosas y de desarrollar nuestro liderazgo”.
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Programa
# El liderazgo empieza en uno mismo.

# El equipo y su gestión.

# La mejora de la organización y comunicación.

# Modelado y entrenamiento de habilidades.

# Apoyo para el desarrollo.

D. Félix Alberto Sanz
Psicólogo, consultor, 
coach y formador de
personas, equipos y 
organizaciones.
Experto en el desa-
rrollo de habilidades 
directivas y habilida-
des intra e inter perso-
nales.

500 horas
(incluye trabajo en 
equipo, tutorías y ela-
boración de proyecto).

- Sesiones individua-
les de coaching.

Inicio: Enero 2021
Fin: Diciembre 2021

Viernes, de 17:00 a 
22:00 horas.
Sábados, de 9:00 a 
14:00 horas.

- Habrá sesiones “es-
peciales” con horario
diferente, especifica-
das en el calendario.

Dirección
Académica Nº de horas

Calendario
y horario

Más info. aquí

https://www.escueladenegocio.com/masters/master-en-liderazgo-y-gestion-de-equipos-valladolid/


For
ma
ción
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En colaboración con IE University, ponemos a tu disposición una amplia oferta formativa
online de alto impacto que te permitirá mejorar tus conocimientos en marketing digital,
gestión del talento, dirección fiananciera o innovación para el crecimiento, entre otras
materias.

Esta novedosa oferta formativa cuenta con la última tecnología, así como apoyo con sesiones 
en vivo, intervenciones de expertos invitados, debate y análisis de estudios de casos y atención 
constante a los alumnos durante todo el programa.

Los HiOP se ofrecen en IE mediante un formato completamente online que permite a los partici-
pantes conciliar sus estudios con otro trabajo y otros compromisos personales.

Estos programas siguen una metodología similar al Global MBA de IE que ha sido considerado 
por Financial Times como el mejor MBA online del mundo.

Aunque existen un gran número de cursos online, pensamos que los nuestros son únicos. 
La razón es porque los High Impact Online Programs (HiOPs), van más allá que otros programas 
al incrementar la interacción entre los participantes y sus profesores. Esto se consigue gracias a 
las video conferencias, a las sesiones individuales y en pequeños grupos con los profesores, y a 
través de la participación activa en los foros, de forma que los participantes siempre cuentan con 
el apoyo de sus profesores. Esta interacción se complementa con un equipo de gestión de pro-
grama dedicado, que te guiará en cada paso a través del mismo y que potenciará tanto tu apren-
dizaje como la experiencia.

Los HiOPs además destacan por su diseño pedagógico. Los programas han sido diseñados des-
de una perspectiva práctica, por ello, desde el primer día tu aprendizaje estará enfocado en áreas 
que te ayudarán a desarrollarte en tu vida profesional. Los trabajos y ejercicios prácticos acerca-
rán la teoría a la práctica, de este modo terminarás el programa con habilidades que harán que 
marques la diferencia. Los ejercicios se han desarrollado a medida, como el “juego de la isla de la 
innovación” en el programa de Leading Innovation, o la campaña de Adwords en el programa de 
Marketing Digital, o reflexiones y discusiones sobre casos de estudio.

HIGH IMPACT ONLINE PROGRAMS

ELEMENTOS DE DIFERENCIACIÓN HIOPS

FLEXIBILIDAD
Equilibrio entre estudio, 
trabajo y vida personal

INTERACCIÓN
Alto grado de

interacción con el
equipo docente

PRACTICIDAD
Enfoque práctico

orientado al
aprendizaje

CERTIFICADOS
Entrega de certificado 
al finalizar el programa
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Los programas duran normalmente 5 semanas, y requieren unas 6 horas de estudio personal 
cada semana. Se emplean una serie de recursos y técnicas de aprendizaje para maximizar la ex-
periencia y asegurar que los participantes puedan transferir lo que han aprendido en clase a sus 
propios trabajos.

En este curso online de 5 semanas adquirirás los conocimientos y las 
destrezas necesarias para diseñar, ejecutar, medir y optimizar una 
estrategia de marketing digital omnicanal que maximice el retorno 
sobre tu inversión.

En este programa ejecutivo online de 5 semanas aprenderás a desa-
rrollar estrategias digitales en los equipos de Recursos Humanos y 
beneficiarse del entorno digital para potenciar la marca empleadora.

¿CÓMO SERÁ EL APRENDIZAJE?

ELIGE TU PROGRAMA EN ESPAÑOL

MARKETING DIGITAL, REDES SOCIALES Y ANALÍTICA:
UNA ESTRATEGIA OMNICANAL

GESTIÓN DE TALENTO EN LA ERA DIGITAL

A TRAVÉS DEL USO 
DE LA ÚLTIMA
TECNOLOGÍA

AYUDA DURANTE 
TODO EL PROGRAMA

SESIONES EN VIVO 
EN EL WOW ROOM

EVALUACIONES 
CALIFICADAS Y DE 

PRÁCTICA

INTERVENCIONES 
DE EXPERTOS 

INVITADOS

ANÁLISIS Y DEBATE 
DE ESTUDIOS DE 

CASOS
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This program is aimed at professionals and managers seeking to 
update their knowledge in digital marketing and its integration into a 
wider omnichannel marketing strategy. This is achieved through the 
study of the latest digital marketing and social media trends as well as 
the different analytical tools, KPIs, and metrics used to measure the 
effectiveness of marketing campaigns.

In today’s fast-paced business environment, financial knowledge is 
essential. This program offers you the skills and expertise to make 
prudent financial decisions in your business or firm. This five-week 
program provides a practical approach to financial concepts.

In this escalating changing world of volatility, uncertainty, complexity 
and ambiguity (VUCA), leaders are being challenged to come up with 
visionary thinking, make insightful strategic decisions, and guide their 
teams to reach their destinations. A ‘business as usual’ thinking model 
is an easy path to follow, yet in this program, we show why it should 
never be the only option considered.

This program is for professionals and team managers seeking to gui-
de their business or departments through today’s increasingly volatile 
global economy using innovation. Provided with a framework for ma-
king sound, strategic, and innovative agendas, learners will acquire 
the knowledge and skill set needed to allow them to see uncertainty 
as opportunity and craft high-level portfolios of strategic options that 
have a higher chance of yielding success.

In today’s climate, professionals are increasingly expected to levera-
ge data to inform decisions and strategy. In this course, participants 
will obtain a comprehensive introduction to data science by exploring 
analytics, extracting insights and creating meaningful data displays.

ELIGE TU PROGRAMA EN INGLÉS

DIGITAL MARKETING, SOCIAL MEDIA AND ANALYTICS:
AN OMNICHANNEL STRATEGY

FINANCIAL DECISION MAKING FOR MANAGERS

LEADERSHIP AND STRATEGY IN THE AGE OF DISRUPTION

INNOVATION FOR GROWTH

DATA SCIENCE AND VISUALIZATION FOR BUSINESS
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Principales
empresas
que confían
en nosotros
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Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid
Avenida Ramón Pradera, 5 - 47009 Valladolid · Tfno: 983 370 400
formacion@camaravalladolid.com · info@escueladenegocio.com


