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¿Quiénes somos?

EUDE Business School, Escuela Europea 

de Dirección y Empresa, es una institución 

de formación de posgrado internacional, 

reconocida por los principales rankings y medios 

internacionales; con 25 años de trayectoria 

académica formando a más de 100 mil 

alumnos, profesionales con experiencia laboral, 

emprendedores, y líderes con visión global 

dispuestos a cambiar el mundo..

Las áreas académicas; MBA, Marketing, 

Marketing Digital, Comercio Internacional, 

Logística, Recursos Humanos, Coaching, 

Finanzas, Medio Ambiente y sus distintas 

modalidades  de enseñanza; máster 

presencial en Madrid, máster online, 

o la combinación de ambas, 

nos permite ofrecer alternativas 

adaptadas a las necesidades de los

alumnos y sobre todo del mercado.

¿Quiénes
somos?

1

5

¿Quiénes somos?



Duración  y Horario:

Presencial:  1.500 h = 60 créditos ECTS. 
Turno de mañana o de  tarde.

Fechas de inicio:

Convocatorias: 
Presencial: Marzo, Junio y Octubre 
Online: cada 15 días

Ubicación:

Campus presencial  de 
EUDE Business School

Metodología:

Clases Teórico - Prácticas
Contenido online – Campus Virtual
Seminarios. Visitas Empresas

Idiomas:

Clases presenciales de inglés 
(opcionales: FullTime y Exectuive) 
7 idiomas: (Inglés, Francés, Italiano
Alemán, Chino, Español  y Neerlandés).

Datos Clave

Datos Clave

Modalidad:

Presencial (Marzo, Junio y Octubre), 
online u online + 15 días  en Madrid

Datos Clave
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Calidad Académica 
Certificada

Rankings

Rankings

EUDE Business School ha sido elegida por el medio de 

referencia global en negocios y finanzas. Una alianza  

de futuro para los próximos líderes mundiales. 

El MBA online de EUDE considerado entre los mejores 

del mundo según el prestigioso diario económico 

Financial Times.

El MBA de EUDE está reconocido como uno de los mejores 

de habla hispana en el Ranking (FSO) a nivel europeo. 

EUDE considerada como una de las mejores escuelas de 

negocio de habla hispana por la consultora independiente 

Hamilton.

Rankings Rankings

EUDE Business School está reconocida como una de las más destacadas escuelas  de negocios a nivel 

internacional por medios tan prestigiosos como Financial Times y los principales rankings internacionales. 

Estos avalan y posicionan a EUDE  en los primeros puestos en formación  de posgrado.

Las principales certificadoras independientes a 

nivel nacional e internacional acreditan la calidad 

académica e institucional de EUDE Business School.



Ventajas

Ventajaseude.es

El Máster en Marketing y Dirección Comercial 

de EUDE Business School desarrolla los 

conocimientos técnicos y habilidades 

directivas necesarias para responder a las 

exigencias que continúan en constante 

cambio dentro del área de marketing.  El 

mundo de la comercialización está cambiando 

a gran velocidad. La constante innovación en 

la estrategia de marketing exige profesionales 

capaces de liderar el cambio en las empresas.  

El programa de Marketing y Dirección 

Comercial va dirigido a profesionales con 

experiencia, que cuestionan el pensamiento 

convencional y buscan un desafío tanto 

personal como profesional.  Personas que 

quieran impulsar su carrera y adaptarse a 

los cambios del mercado, adquiriendo las 

herramientas y conocimientos necesarios 

para triunfar en el mundo del marketing y la 

dirección comercial 

Nuestra visión globalizada del mundo y de los 

negocios hace que la formación que recibas 

tenga una perspectiva internacional, un aspecto 

indispensable dentro del entorno empresarial.  

Podrás desarrollar todo tu potencial y adquirir 

nuevas habilidades, aprender e interactuar 

con directivos de empresas internacionales 

ampliando tus conocimientos y enriqueciendo 

tu Networking desde el primer día. 

Ventajas 

VISIÓN GLOBAL
Enfoque estratégico e innovador de 
Marketing para empresa. Desarrollo de 
modelos de negocios, orientación al 
emprendimiento y creación de start-ups.

MARKETING ORIENTED
Neuromarketing, CRM, Investigación de 
mercados. Herramientas digitales para 
generar engagement.

CONTENIDO & INBOUND MARKETING    
Nuevas formas de conectar con 
los consumidores desde enfoques 
de contenido y emocionales 
Comunicación 360, Marketing de 
guerrilla, Social media.
 
DESIGN THINKING
Nuevos productos, canales digitales  
y de distribución. Dirección y gestión  
de equipos comerciales.



Programa

1. Dirección estratégica   

de la empresa

Objetivo:

Aportar los criterios y metodología adecuados 

para elaborar la estrategia que la empresa 

necesita para competir en los mercados 

actuales y preparar a los participantes para 

la comprensión de los elementos básicos 

de la Dirección Estratégica, de modo que, el 

estudiante esté en condiciones de realizar:

· El análisis externo e interno de una compañía.

· Identificar las posibles modalidades de 

ventajas  competitivas.

· Diseñar las diferentes estrategias de la 

empresa.

· Conocer las tácticas y métodos de desarrollo 

para alcanzar los objetivos estratégicos.

· Estudiar casos especícos y situaciones de 

negocio para una adecuada comprensión 

práctica.

2. Dirección de Marketing 

Objetivo:

El Marketing cumple una función fundamental 

en toda organización. Se transmitirá la 

importancia del Marketing en los actuales 

entornos competitivos, y la necesidad de actuar 

con una perspectiva orientada al mercado, con 

una óptica ‘cliente’ que sirva de brújula en las 

actuaciones de Marketing y estratégicas de la 

compañía.

Esta área de conocimiento capacita al alumno 

para:

· Comprender y llevar a la práctica la 

segmentación de mercados.

· Analizar el entorno.

· Optimizar la imagen y posicionamiento de la 

empresa, entre otros.

Contenido:

· Marketing estrátegico.

· Imagen, marca y reputación.

3. Dirección financiera

Objetivo:

Introducir al estudiante en los conceptos 

fundamentales de la información económico-

financiera de la empresa y de los documentos 

donde se soporta (balance, cuenta de 

resultados, plan de tesorería, sistema de 

costes, plan de inversiones y financiación, etc.). 

Así como, aportarle la adecuada comprensión 

y manejo de la información para la toma de 

decisiones empresariales y la optimización de 

resultados.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:

1. Dirección estratégica de la empresa 

2. Dirección de marketing

3. Dirección fnanciera 

4. Investigación de mercados y toma   

de decisiones de marketing

5. Estrategia de producto y precio

6. Estrategias de Comunicación

7. Marketing digital

8. Distribución comercial y logística

9. Dirección comercial

10. CRM y marketing relacional

11. Plan de marketing

12. Desarrollo de habilidades directivas

• Proyecto fin de máster

Duración del Máster: 1.500 h

Programa
de estudios

Programa
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Contenido:

· Gestión Contable y Finanzas Operativas.

· Análisis de Información Financiera.

· Valoración de Proyectos y Empresas.

4. Investigación de mercados y 

toma de decisiones de marketing 

Objetivo:

La investigación de mercados es una disciplina 

imprescindible para conocer al consumidor. Se 

enseñarán cuáles son las diferentes fuentes 

y técnicas para la obtención de información 

objetiva como base del proceso de toma 

de decisiones en el ámbito comercial y de 

Marketing. Además, se profundizará en una 

de las áreas más novedosas y con mayores 

perspectivas de la actualidad, como es 

el Neuromarketing. Con ellas, el alumnos 

conseguirá el aprendizaje de:

· Desarrollo de técnicas, cualitativas y 

cuantitativas de la investigación comercial.

· Diseño de cuestionarios, análisis de datos e 

información.

· Comprender el comportamiento del 

consumidor.

·Aplicación al proceso de toma de decisiones.

Contenido:

· Investigación de mercados.

· Neuromarketing: El origen de la 

neuroeconomía y del neuromarketing; cómo 

funciona el cerebro del consumidor. 

· Comportamiento del consumidor.

Programa

5. Estrategia de producto y precio

Objetivo:

Las decisiones sobre los productos y precios 

a desarrollar son cruciales para el éxito del 

proyecto de la compañía. Se profundizará en 

los conceptos, técnicas y herramientas que 

permitan congurar y optimizar el porfolio de 

productos de la empresa y cuáles serán los 

precios más adecuados para llegar al target y 

mantener el posicionamiento perseguido. Todo 

ello irá siempre en función del ciclo de vida del 

producto y de la posición de la empresa en su 

mercado. 

Con ello, el alumno aprenderá:

· Aplicación regular, metódica y crítica de 

todas las técnicas, recursos y metodologías 

de las variables de Marketing.

eude.es
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· Estudio de estrategias de Marketing 

directamente relacionadas con el producto 

en su dimensión individual o para una 

gama/cartera de productos.

· Análisis de los precios en los mercados 

actuales, así como de los aspectos clave 

que los condicionan.

· Técnicas para la determinación de precios 

de un producto dentro de una estrategia de 

Marketing integrada. 

Contenido:

· El producto en su dimensión individual.

· Los atributos del producto.

· El produto y el resto de elementos del mix 

de Marketing.

· Pricing: El precio de un producto.

· La estrategia de fijación de precios.

· Marco actual del pricing.

6. Estrategias de comunicación

Objetivo:

La comunicación es un aspecto imprescindible 

de cualquier organización. Es fundamental 

dar a conocer sus productos, su imagen, 

su posicionamiento, conectar con su target 

y hacerlo de forma efectiva y eficiente de 

manera que se traslade el mensaje que se 

decide comunicar.

En esta área, se profundizará en las distintas 

campañas de comunicación que se pueden 

emprender, y se analizarán medios, formatos 

y soportes tanto offline como online que 

garanticen el éxito y la consecución de los 

objetivos de comunicación planteados. 

Además, se profundizará en el análisis de 

resultados de las campañas. 

El alumno profundizará en aspectos como: 

· Publicidad e imagen.

· Campañas de comunicación y promoción.

· Planes de comunicación y planes de medios.

Contenido:

· Comunicación estratégica: ATL.

· Comunicación estratégica: BTL.

7. Marketing digital

Objetivo:

En un mundo digital es imprescindible 

comprender los mecanismos que tienen 

las organizaciones para llegar, a través de 

medios digitales, a sus consumidores. Con 

este módulo el estudiante comprenderá 

los conceptos SEO/ SEM como elementos 

básicos para optimizar la presencia en la 

red, comprenderá los beneficios y funciones 

básicas de la construcción de un e-commerce, 

podrá profundizar en las herramientas de 

Community Management para gestionar 

ecientemente redes sociales y conocerá las 

principales herramientas para la medición 

de resultados y el seguimiento de campañas 

digitales.

Programa
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Este módulo capacita al alumno para: 

· Elaboración de campañas de emailing   

y Marketing viral

· Análisis del desarrollo y optimización de 

tiendas virtuales.

· Los social media y las principales redes 

sociales.

· Manejo de las principales herramientas de 

control y seguimiento de resultados,   

a través de técnicas de analítica web.

Contenido:

· El mix de Marketing online.

· SEO/SEM: claves para un buen 

posicionamiento.

· Social media y community manager.

8. Distribución comercial   

y logística

Objetivo:

La distribución comercial y la logística son 

aspectos cruciales que pueden llevar al éxito 

o fracaso de una organización. En esta área 

se enseñará a los alumnos los conocimientos 

y competencias necesarias para manejar los 

diferentes canales de distribución, decidir 

las estrategias más efectivas según los 

condicionantes de mercado y la posición de la 

empresa en el mismo, conocer los procesos de 

comercialización y cómo los distintos canales y 

circuitos existentes condicionan las decisiones 

estratégicas comerciales y de Marketing de 

la empresa. Al mismo tiempo, también se 

analizará la importancia de la gestión logística, 

el mantenimiento de la cadena de suministro, 

el abastecimiento y la distribución de los 

productos, etc.

Contenido:

· Distribución comercial.

· Logística. 

9. Dirección comercial

Objetivo:

Dada la importancia estratégica que ha 

adquirido el cliente se aprenderá a desarrollar 

las denominadas reingenierías comerciales para 

obtener las mejores respuestas comerciales. 

Desarrollo de estrategias comerciales, fijación 

de objetivos comerciales y gestión de equipos 

comerciales para situar al estudiante en una 

posición que le permita gestionar eficientemente 

todas las herramientas comerciales a su 

alcance, profundizando en:

· Key account management, clients 

management, trade marketing y claims 

management.

· Análisis de los factores que conforman el 

contexto de las relaciones proveedor-

cliente, y cómo éstos afectan las 

negociaciones comerciales.Programa
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Contenido:

· Dirección y gestión de la fuerza de ventas.

· Ténicas de negociación comercial.

10. CRM y marketing relacional

Objetivo:

El CRM o Customer Relationship Management 

es una herramienta fundamental para conocer 

a los consumidores y que supone la piedra 

angular sobre la que construir estrategias 

exitosas de Marketing Relacional, en esta área 

aprenderemos a gestionar estas relaciones 

con los clientes y profundizaremos en las 

implicaciones y benecios que su implantación 

tiene para la empresa a través de:

· Estudio de la importancia y del desarrollo 

de un programa relacional a nivel 

organizacional.

· Objetivos estratégicos de un programa CRM.

· Elaboración, análisis y diagnóstico de la 

cartera de clientes.

· Desarrollo y análisis de estrategias, técnicas y 

herramientas para la implantación del CRM. 

· Estudio de las TIC aplicadas a la gestión de  

clientes.

· El concepto de valor del cliente y las 

estrategias  de crecimiento interno

· Desarrollo del concepto de calidad de 

servicio y  atención al cliente.

· Conocimiento y desarrollo de técnicas para 

la  fidelización de clientes.

Contenido:

· La relación con el cliente: claves del Marketing 

relacional. 

11. Plan de marketing

Objetivo:

Todas las acciones de marketing tienen 

que funcionar de manera coordinada para 

la consecución de los objetivos planteados. 

Se aprenderá la importancia y necesidad de 

planificar la actividad comercial y de Marketing 

en las organizaciones para gestionar y 

optimizar los recursos disponibles. Para 

ello se estudiarán a fondo los aspectos y 

condicionantes internos de la organización 

que deben ser considerados frente al análisis 

previo al proceso de toma de decisiones 

estratégicas, los condicionantes externos a 

analizar por la organización y cómo éstos se 

estructuran (entorno y mercado), para lograr 

con éxito los objetivos planteados.

Para ello, se profundizará en:

· Metodología para la realización de un 

diagnóstico de los procesos de planificación.

· El proceso de planificación estratégica para 

competir con éxito en el mercado.

· Elaboración, análisis y diagnóstico de la 

cartera de clientes.

· La planificación: destinada a la toma de 

decisiones clave en relación a las distintas 

áreas y variables que van a determinar 

la actividad comercial y Marketing de la 

empresa.

Programa
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· Ejecución: asegurando que las estrategias 

propuestas se convierten en hechos y 

actuaciones en el mercado.

· Control como sistema de seguimiento 

y valoración de lo previsto versus lo 

realmente realizado y logrado.

Contenido:

· Cómo elaborar un plan de Marketing.

12. Desarrollo de habilidades 

directivas

Objetivo:

Es imprescindible para cualquier directivo 

transmitir de forma correcta la información, 

motivar equipos, y llevar a su organización al 

éxito gracias a los valores, actitudes y habilidades 

sociales y personales básicas que debe saber 

manejar. Al mismo tiempo, está orientado al 

desarrollo de capacidades, aptitudes y actitudes 

profesionales que optimicen esa labor directiva y 

de gestión del profesional del Marketing.

Contenido:

· Habilidades directivas

· Técnicas de negociación y toma de decisiones

Proyecto: fin de máster (Sólo 

para modalidades presenciales)

El Proyecto de Fin de Máster (PFM) tiene 

como finalidad la aplicación práctica de los 

conocimientos y herramientas adquiridas por 

el alumno durante el programa, a una iniciativa 

emprendedora o a una mejora sustancial 

de una actividad empresarial ya existente, 

mediante el desarrollo de un Plan de Negocio 

o Business Plan. 

Se pretende que el PFM sea:

· Un plan de empresa, donde el alumno recorre 

la transformación de una idea de negocio en 

un proyecto de empresa real y viable.

· Una oportunidad de poner valor todo lo 

aprendido en el programa.

Para todo ello, el estudiante cuenta con el 

asesoramiento personalizado de todo el 

claustro académico de EUDE Business School. 

Prácticas (Sólo para modalidades 

presenciales)

EUDE Business School en su apuesta por 

la formación integral de profesionales, 

el plan de estudios presencial ofrece la 

posibilidad de realizar prácticas en España sin 

vinculación laboral, con el objeto de ampliar 

los conocimientos obtenidos y mejorar las 

capacidades y habilidades adquiridas con una 

experiencia real en una empresa.

Programa
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Programas
Expertos

ProgramaExpertos

Habilidades Directivas

El desarrollo de habilidades sociales, el 

liderazgo, las habilidades comunicativas, la 

inteligencia emocional y el dominio de los 

pilares fundamentales del entorno digital 

tienen una importancia vital hoy en día. EUDE 

como formación complementaria al Máster 

en Marketing y Dirección Comercial y con el 

objetivo de buscar la excelencia y ayudarte 

a destacar profesionalmente, incorpora al 

programa una serie de módulos formativos que 

te aportarán un gran valor a nivel profesional 

y, por supuesto, también a nivel personal. 

Comprobarás de inmediato los resultados.

eude.es Expertos

01. Experto en Inteligencia 
Emocional
Saber manejar nuestras emociones de 

forma que nos ayuden a comportarnos 

como deseamos.

02. Experto en Programación 
Neurolinguística:

Poder organizar el mundo tal

como lo percibimos y mediante 

nuestros sentidos

03. Experto en Marketing en 
buscadores

Actividades que incluyen tanto las 

prácticas SEO como el Search

Engine Marketing (SEM)

04. Experto en 
Responsabilidad Social 
Corporativa

Saber lo que hacen las empresas en la 

práctica por ser responsables.

05. Experto en Oratoria, 
Influencia y Persuasión

Saber cómo estructurar la información, 

comunicación de forma creativa, 

coherente, concisa y con un hilo 

conductor claro.

06. Experto en Usabilidad  
y Experiencia de Usuario

Construir mapas de web dentro de 

una correcta arquitectura web y hacer 

análisis correctos de medición.

07. Experto en Estados 
Contables y Valoración 
Financiera

En el ámbito empresarial existen 

determinadas decisiones de inversión 

que han de ser analizadas con sumo 

cuidado y metodologías de análisis.



Idiomas

ProgramaIdiomas

Tu Máster incluye el aprendizaje 

de 7 idiomas.

EUDE Business School te ofrece la opción de 

cursar diferentes idiomas a la vez. Dispondrás 

de 5 niveles, un tutor y formación online para 

que tú mismo decidas cómo distribuyes el 

tiempo de estudio.

La modalidad presencial executive incluye 

acceso a la plataforma online para estudio de 

hasta 7 idiomas por un año.

eude.es Idiomas

Management Business English Program 

EUDE Business School utiliza un método 

propio con un alto nivel de efectividad 

en la formación de inglés con base en la 

metodología de aprendizaje efectivo, 

adquiriendo, profundizando y consolidando 

el conocimiento del idioma.

Clases con contenido dinámico y variado, 

trabajando sobre: listening, reading, grammar, 

speaking, entre otros. 

Se modula en distintos niveles, con objetivos 

y contenidos adaptados, destacando en el 

NIVEL AVANZADO: un curso de habilidades 

directivas íntegramente impartido en inglés.

Formación en Idiomas

Nuestro programa de aprendizaje de 

idiomas ofrece soluciones que se adaptan a 

todas las necesidades de aprendizaje de sus 

estudiantes: desde alumnos con exposición 

limitada a idiomas, a aquellos de nivel 

intermedio y avanzado que desean mejorar 

sus resultados académicos y prepararse 

para el mundo profesional. 

Además te ofrecemos la opción de cursar 

diferentes idiomas a la vez. Elige entre: 

Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Chino, 

Español y Neerlandés. Dispondrás de 5 

niveles, un tutor y formación Online para 

que tú mismo decidas cómo distribuyes el 

tiempo de estudio.
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Universidad

RankingsUniversidad

EUDE Business School es entidad colaboradora de la pres-

tigiosa Universidad Camilo José Cela, una institución que 

cuenta con un amplio reconocimiento nacional e internacio-

nal, posicionada como una de las mejores universidades 

privadas de España. 

Esta alianza representa una oportunidad única para 

potenciar la proyección académica y la empleabilidad 

de los estudiantes de EUDE Business School, quienes 

podrán acceder, adicionalmente, a un título de la Uni-

versidad Camilo José Cela. 

La Universidad Camilo José Cela es una institución 

académica que desarrolla su actividad académica y de 

investigación en torno a 3 pilares fundamentales que 

permiten que sus alumnos acaben sus estudios con 

mucho más que conocimientos, con valores y habili-

dades que hacen de ellos profesionales de élite.

Estos tres pilares son: Interdisciplinariedad 

(combinación de saberes, cultura y disciplinas), 

innovación (aplicado a docencia, enfoque y 

creatividad en soluciones) e internacionalidad 

(profesionales preparados para afrontar con-

textos globales).



EUDE Business School es el punto de 

encuentro de líderes de diversas partes 

del mundo. Lugar donde, además, se llevan 

a cabo conferencias, eventos, seminarios 

y charlas concebidas exclusivamente para 

que nuestros alumnos puedan enriquecer 

su networking desde el primer día. 

Más de 9,000m2  distribuidos entre aulas, 

zonas comunes, salas de estudio,  

cafetería y estacionamiento. El acceso 

al campus tiene conexiones directas 

de transporte público (estaciones 

de metro, autobuses y taxis).  

Campus
Presencial

Campus Presencial
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EUDE Business School ha mantenido desde

sus inicios una apuesta hacia una metodología 

online de calidad. Por esta razón, y gracias 

al innovador método académico de su 

campus virtual, el cual ha sido 

reconocido como uno de los mejores 

y más importantes en el ámbito europeo, 

la escuela permanece a la cabeza

en la formación online del mundo.

La plataforma favorece la formación 

de profesionales a nivel global, sin 

que existan las barreras 

espacio-temporales habituales 

de la metodología online. 

De esta manera, el alumno se 

beneficia de un método 

totalmente flexible.

Campus
Virtual

Campus Virtual
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DOCENTE:

Da. Laura 
Monteagudo

Profesores

C austr  cad ic  de r etin

Contamos con un claustro de profesores constituido por excelentes docentes y 

contrastadas trayectorias profesionales en puestos de responsabilidad y dirección en 

empresas nacionales y multinacionales de renombre. Estos profesores, acompañarán 

dentro y fuera del aula a los alumnos, ofreciendo atención individualizada, gracias 

a las diferentes herramientas de comunicación que hoy en día nos brinda internet.  

Como complemento, también contaremos con profesores invitados 

a seminarios, charlas y conferencias, 

que enriquezcan la formación que 

Profesores

#  EUDE professors
Directora del Máster en Marketing y Dirección 

Comercial.

Doctora Cum Laude en Comunicación por la 

Universidad San Pablo CEU. Licenciada en  

Administración y Dirección de Empresas, con 

especialidad en Marketing e Investigación de 

Mercados. Máster en Marketing y Publicidad 

Digital. Especializada en Marketing, 

Investigación de Mercados y en e-Commerce 

Ha trabajado en agencias de publicidad como 

Young&Rubicam o Contrapunto, así como en 

la creación de varios e-Commerce, el último el 

start-up The Yigibee Company.

16 años de experiencia profesional en agencias 

de medios y publicidad vinculadas al sector del 

entretenimiento (Cine, videojuegos y música), 

trabajando en campos como el marketing 

online, publicidad digital, comunicación ATL 

y BTL y eventos. Ha trabajado para empresas 

como El Corte Inglés, Banco Santander, 

Springfield, Telefónica.   Actualmente dirige el 

Máster en Marketing Digital de EUDE Business 

School, y Partnership para la plataforma 

integral de redes sociales Hootsuite en su 

versión Enterprise y forma parte del equipo 

MailChimp’s Expert como especialista de 

Email Marketing. 

eude.es

DOCENTE:

D. Carlos
Viera



DOCENTE:

Dª. Isabel 
Muñiz

Tras 19 años de experiencia en el área del 

Marketing off & On y la Comunicación en 

compañías multinacionales de primer nivel 

como L’Orèal, Wella, Clarins o  Provalliance,  

así como compañías de primer nivel nacional 

en  Grupo Munreco (marcas Viceroy & Sandoz 

Watches, y agencias de BTL & Eventos, ha 

adquirido el conocimiento estratégico del 

“cliente” y el operativo de la “agencia”. A su 

trayectoria suma en esta última etapa la 

aventura de trabajar en una startup Ad-tech de 

Influencer Marketing.

Especialista en Pensamiento Creativo e 
Innovación, Marketing Communications y 
Marketing Deportivo, el profesor Ramírez 
Perdiguero inició su trayectoria profesional 
en McCann Erickson, Madrid y Frankfurt, 
consolidándola en TAPSA/NW Ayer y DMB&B. 
Cuenta con más de veinticinco años de 
experiencia gestionando clientes de gran 
consumo, automoción y distribución de moda, 
entre los que destacan General Motors, SEAT, 
Fiat, C&A, P&G, Texaco, MB Juegos, Koipe, 
Mantequerías Arias, DO Vinos de Madrid.

DOCENTE:

D. Isidro 
nc e

DOCENTE:

D. Miguel 
n e

DOCENTE:

D.Francisco 
Javier Ramírez 

Experto en Customer Marketing, fidelizacion 

de clientes, CRM, Customer Journey, 1to1 y 

Customer Experience.

Experiencia de más de 20 años. Ha colaborado 

con empresas como: EUROPCAR, EROSKI, 

ENDESA, AON, VODAFONE, ORANGE, BANCO 

POPULAR, CAIXA GALICIA, BANESTO, 

CITROEN, PEUGEOT, CRUZ ROJA, GAS 

NATURAL, CARREFOUR, VIPS, CINESA. 

Actualmente es el responsable de CRM en 

EUROPCAR. Profesor y ponente en diferentes 

universidades y escuelas de negocio de 

España, Perú y Bolivia. 

Doctor en Marketing por la Universidad 

Rey Juan Carlos, Bachelor in Business 

Administration, Staffordshire University (Reino 

Unido) y Titulado Superior en Marketing y 

Relaciones Públicas por la Escuela Superior 

de Dirección de Empresas, Marketing y 

Relaciones Externas de Madrid. MBA-Master 

of Business Administration, por la Universidad 

de Barcelona y Máster Oficial en Marketing por 

la Universidad Rey Juan Carlos.

Desde el año 2009 es CEO de The Sensory 

Lab, empresa que lleva más de 50 años 

dedicada al Customer Experience y Marketing 

Sensorial, con presencia en más de 77 países. 

Profesores

Profesores

eude.es



DOCENTE:

D. Pablo 
Contreras

DOCENTE:

D. Juanma 
Tapia

Interesado por las relaciones comunicacionales 
entre personas y organizaciones, Juanma Tapia 
crea Talante de Comunicación en el año 92, 
agencia de comunicación, relaciones públicas 
y formación de servicios plenos, agencia que 
diseña e implementa una amplia gama de 
acciones comunicacionales externas e internas, 
además de diseñar, coordinar e impartir cursos 
en el ámbito de la comunicación, tanto para 
organizaciones públicas y privadas como para 

másteres y postgrados universitarios. 

Cuenta 14 años de experiencia en gran empresa 
en diversos sectores y áreas funcionales. 
Desde hace más de 15 años, desarrolla 
su actividad profesional como consultor 
principalmente en las áreas de Marketing 
Estratégico, Gestión Comercial, Investigación 
de Mercados, Marketing Digital y Branding. 
Ha colaborado con empresas de gran 
tamaño de sectores variados, como Nestle, 
Almirall, Bayer, USP Hospitales, Vodafone, 
Burberry, Coca Cola y del sector del turismo 
y los viajes, destacando Spanair, Pullmantur, 
Intercontinental Hotels Group, NH Hoteles, 
además de múltiples proyectos para empresas 
pequeñas y medianas.

Profesores

Profesores

eude.es

Daniel lidera equipos de bomberos como 

Jefe de Dotación. Es instructor y formador 

en liderazgo, equipos y toma de decisiones a 

parte de otras temáticas relacionadas con la 

emergencia y su profesión de Bombero.

Especialidades: toma de decisiones en 

situaciones límite, gestión del estrés, 

liderazgo, autoliderazgo, valores en la toma 

de decisiones, equipos de alto rendimiento, 

gestión del cambio, entrenamiento personal, 

crecimiento personal.

Comenzó su carrera en el sector de Banca 

(BBVA), pasando posteriormente por el de 

Retail (The Phone Warehouse), y más adelante 

llegó al sector hotelero. Actualmente dirige 

desde hace ocho años el Área Económica y de 

Recursos Humanos de la Institución Educativa 

Colegios Claretianos, perteneciendo al Comité 

de Dirección General y siendo miembro del 

Consejo de representación de la Entidad 

Titular de todos los centros.

DOCENTE:

D. Daniel 
Benjumea

DOCENTE:

D. Carlos 
Medina Yáñez



DOCENTE:

D. Javier 
Lozano

DOCENTE:

D. Jacek 
Waszkiewicz

DOCENTE:

D. Alberto 
Palacios

Área de Comercio Exterior

Licenciado en Dirección de Empresas y 
Marketing y MBA. Ha desarrollado su carrera 
profesional como Director de marketing DEI 
Andorra, Director de marketing y desarrollo 
en PCE Polonia. Responsable de marketing e 
investigación en ZMK Pozna y como Consultor 
de Marketing para varias empresas a nivel 
nacional e internacional. 

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología 

por la UCM, Master en RR HH por la UNED y 

Master en Dirección de Marketing por ESIC, 

ha desarrollado su carrera en multinacionales 

del sector de Telecomunicaciones e Internet. 

Es socio fundador de la agencia digital 4One, 

especializada en comercio electrónico. Ha 

participado en proyectos de creación de 

Centros Especiales de Empleo, como Arte y 

Cera SL, y actividades de gestión social en la 

Asociación para el Desarrollo de la Pedagogía 

Curativa y Socioterapia de Rudolf Steiner. 

Se considera un ‘foodie’. Actualmente es Co 

Fundador y Co CEO de Farmidable.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por 

la University of Wales (Reino Unido), Licenciado 

en Publicidad y Relaciones Públicas por la 

Universidad Complutense de Madrid, master 

MBA y Cursos Superiores en Finanzas, Medios 

de Comunicación y Comercio Internacional.

Socio-fundador y Administrador de la sociedad 

Consproy, S.L., empresa de construcción 

y desarrollo especializada en proyectos 

de manufactura, logística, mantenimiento 

y gestión inmobiliaria. División de asesoría 

logística y gestión de la cadena de suministros 

en Locket Research.

Profesores

Profesores

eude.es
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P A R T N E R S  C O R P O R A T I V O S

#EUDEpartners

#  EUDE partners

Partners Internacionales en Educación

EUDE Business School tiene como principales avales universitarios 

y partners académicos a universidades en Europa, Estados Unidos y 

Latinoamérica, lo que permite a sus alumnos acceder a títulos universitarios 

propios y oficiales.

Partners  Corporativos

EUDE Business School trabaja con más de .  empresas nacionales e 

internacionales, con el objetivo de potencializar el desarrollo de los alumnos. 

eude.es

P A R T N E R S  E D U C A T I V O S

Madrid, EspañaMadrid, España Quito, Ecuador



eude.es

Bolsa de empleo

Bolsa de empleo

EUDE Business School es una escuela de negocios en 

continuo desarrollo y crecimiento que ofrece a sus alumnos 

una formación innovadora, adaptada a las necesidades del 

mercado laboral. 

Gracias a los acuerdos que EUDE mantiene con grandes 

empresas, se ha logrado que el 95% de alumnos encuentre 

trabajo o mejore su situación laboral.

#  EUDE talent



eude.es

Conferencias en EUDE

Adolfo Contreras
Directivo Digital
& Consultor Bitcoin

Bitcoin
Adolfo Contreras
Directivo Digital
& Consultor Bitcoin

Bitcoin
Adolfo Contreras
Directivo Digital
& Consultor Bitcoin

Bitcoin

P i  n e
Fundador de
Instagramers

Jordi Santiso
International Human
Resources Manager

E ena e ue
Culture, Collaboration 
y Employee Engagement 

Eric Westland
Mobile Marketing 
Manager

Jorge Huguet
Senior Marketing 
Director

Mikel Diez 
Digital Transformation Lead 
& Design Thinker

Kristina Rastrilla
Dpto. de Innovación 
y Robótica

Manuel Puente
Head of E-Commerce 
& Digital Non Food

Conferencias en EUDE

En EUDE Business School se quiere acercar la 

innovación y las nuevas tendencias del mercado a sus 

alumnos. Por ello, como complemento a la formación  de 

posgrado ofrece conferencias y eventos con líderes de 

empresas a nivel internacional que les permite ampliar 

sus conocimientos y enriquecer su networking desde el 

primer día.

#  EUDE talks



https://www.eude.es/
https://www.instagram.com/eudebusinessschool/?hl=es
https://www.youtube.com/user/EscuelaEUDE
https://www.linkedin.com/company/1504118/
https://twitter.com/eudebusiness?lang=es
https://plus.google.com/+EudeEs
https://www.facebook.com/EUDEBusinessSchool/
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