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ESERP Business School, es una Escuela de Negocios orientada a la 
formación de profesionales que aportan valor en la organización y su entorno. 
ESERP dispone de las metodologías y herramientas que facilitan alcanzar, con 
éxito, el pleno desarrollo de sus habilidades y capacidades directivas.

La clara voluntad y determinación de mejora personal y profesional, de 
nuestros alumnos, junto con un profundo conocimiento del entorno, así como 
la aplicación de metodologías y herramientas generadas por ESERP, en un 
contexto de globalización, multiculturalidad, y multidisciplinar, asientan la 
capacidad, talento y proyección profesional y personal de nuestros alumnos.

ESERP Business School, is a Business School focused on the training 
of professionals so they are able to add value to their organization and social 
surroundings. ESERP provides with cutting edge methodologies and tools that 
make it easier to successfully achieve the full development of their skills and 
management abilities.

Our aim is the professional improvement and development of our students, 
along with a deep knowledge of the social environment. The application of 
methodologies and tools generated by ESERP, within a context of globalization, 
multiculturalism and multidisciplinarity, ensures obtaining the ability, talent, 
and the personal and professional projection of our students.
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ESERP aplica los más amplios estándares de calidad.

ESERP applies the highest standards of quality.

El alumno de ESERP, una vez finalice sus estudios, formará parte de ESERP ALUMNI, que favorece 
las sinergias profesionales.

Once ESERP students have completed their degrees, they become part  
of the ESERP Alumni network, which fosters professional synergies.

Se combinan los fundamentos teóricos con las más innovadoras herramientas tecnológicas

Theoretical fundamentals are combined with the most innovative technological tools.

Programa de becas y ayudas, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la formación de calidad.

Scholarship and grant programme aiming to provide greater access  
to high-quality education.

Publicaciones especializadas en temas de economía, finanzas, marketing, relaciones públicas, 
comunicación, habilidades directivas, empresa o turismo, entre otras.

Specialized a on topics such as economics, finance, marketing, public relations, communications, 
managerial skills, business and tourism, among others.

Programas en español, inglés o bilingües.

Spanish, English and bilingual programmes.

Compromiso ESERP
ESERP Commitment

MBA & MASTERS
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ESERP se ocupa de la proyección laboral de sus estudiantes.

ESERP looks after its students’ professional future.

Sesiones de mentoring individualizadas y presenciales para que jovenes profesionales puedan crear 
o consolidar su propia empresa.

Classroom based mentoring sessions tailored for the young professionals who are planning 
to establish their own company

Potenciamos la cultura del esfuerzo, la dedicación, la superación y el compromiso.

ESERP promotes a culture of hard work, dedication, growth and commitment.

Si lo que se busca es desarrollo profesional, aplicar ideas innovadoras, obtener conocimientos 
técnicos, plantear estrategias ejecutivas, con ánimo a ser resolutivo en el desarrollo profesional, 
entonces ESERP es la mejor opción.

If you are looking to develop professionally, implement innovative ideas, gain technical knowledge 
and plan executive strategies while taking a decisive step in your career, ESERP is the place for 
you.

Se potencia la internacionalización de los estudiantes.

ESERP encourages students’ internationalization.
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Acuerdos académicos
Academic agreements

Fundación Universitaria ESERP
Autorizada por la Generalitat de Catalunya, - Departament de Justicia i Interior-, como Fundación Universitaria.
Authorized by the Catalonian government - Department of Justice and the Interior - as a university foundation.

Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
Como centro adscrito y colaborador, para impartir los Grados Oficiales en Administración y Dirección de Empresas ADE, Marketing, Turismo 
y Criminología, así como Másteres Universitarios propios y oficial.
As an affiliated and collaborative centre, ESERP offers official bachelor’s degrees in Business Administration (ADE), Marketing, Tourism 
and Criminology, as well as its own official university master’s degrees.

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
ESERP está adscrito a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya para impartir el Grado en Publicidad, Marketing y Relaciones 
Públicas, el Grado en Negocios Internacionales, el Grado en Criminología y el Grado en Derecho.
ESERP is affiliated with the University of Vic - Central University of Catalonia, offering University degrees in Advertising, Marketing and Public 
Relations, in International Business, Criminology and Lawz.

University of California, Riverside, EE.UU.
Es uno de los diez campus de la Universidad núm. 1 en el sistema universitario público de EE.UU. La UCR es uno de los más diversos 
e internacionales campus de la Institución, que ofrece programas educativos desde 1975.
One of the ten campuses of the top-ranking university in the U.S. public university system. UCR is one of the most diverse and international 
campuses within the UC system. It has been offering educational programmes since 1975.
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Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, Rusia
La Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos es una de las principales universidades de Rusia con carácter internacional.
The Peoples’ Friendship University of Russia is one of the leading international universities in Russia.

European Communication School, Francia - Bélgica
Escuela francesa con sedes en París, Toulouse y Bruselas que ofrece estudios especializados en el área de Comunicación, Periodismo, Empresa  
y Relaciones Públicas.
This French school is headquartered in Paris, Toulouse and Brussels and offers specialized degree programmes in the fields of Communication, 
Journalism, Business and Public Relations.

Staffordshire University, Reino Unido
Universidad británica, que cuenta con estudiantes de las más variadas nacionalidades, una de las universidades del Reino Unido con mayor 
diversidad multicultural.
This British university has students from a wide variety of countries and is one of the universities in the United Kingdom with the most 
cultural diversity.

University of Applied Sciences-Schmalkalden, Alemania
Universidad que implementa las más modernas tecnologías en la educación. Ofrece estudios en las áreas de Ciencias Empresariales  
y Económicas, Derecho Empresarial, Ingeniería Eléctrica y Mecánica y Ciencias de la Información.
This university implements cutting-edge educational technologies. Degree programmes are offered in the fields of Business and Economics, 
Business Law, Electrical and Mechanical Engineering and Information Sciences.

Tecnológico de Monterrey, México
El Tecnológico de Monterrey es una universidad con presencia nacional e internacional y una de las más prestigiosas y reconocidas 
a nivel mundial.
The Monterrey Institute of Technology is a university with a national and international presence. It is among the most prestigious  
and renowned worldwide.

Universidad Autónoma de Coahuila, México
Ofrece titulaciones universitarias y posgrados de gran reconocimiento en toda Latinoamérica
Offering bachelor’s and postgraduate degrees which are renowned all over Latin America

Sochi State University, Rusia
La Universidad Estatal de Turismo de Sochi es una reconocida Universidad Rusa especializada en la formación de grado.
Sochi State University for Tourism is a renowned Russian university specializing in bachelor’s degrees.
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BOLSA DE EMPLEO
Y SALIDAS PROFESIONALES

ESERP está en permanente contacto con prestigiosas 
Organizaciones, Instituciones y Consultoras de Recursos 
Humanos, Head Hunters y Empresas de selección de personal, 
con el fin de que Alumnos y Alumni tengan la oportunidad 
de encontrar la salida profesional que más se ajuste a su perfil 
dentro del sector hacia el cual se encuentren más motivados.

PARA LOS ALUMNOS

•  Plataforma de Bolsa de Empleo.
•  Salón del Empleo Executive ESERP con la asistencia de importantes empresas.
•  Asesoramiento del desarrollo de la carrera y trayectoria profesional.
•  Ofertas de empleo para ejecutivos y directivos a nivel nacional e internacional.
•  Coaching y desarrollo de marca personal.
•  Información sobre empresas de ámbito nacional e internacional en todas las áreas.
•  Bibliografía especializada.
•  Talleres de desarrollo de habilidades directivas.

PARA LAS EMPRESAS

•  Salón del Empleo Executive ESERP con la asistencia de candidatos altamente cualificados.
•  Presentación de Empresas en ESERP.
•  Realización de convenios en formación.
•  Selección, orientación y presentación de los candidatos más idóneos al puesto de trabajo demandado.
•  Eventos para reclutadores.
•  Afterworks.
•  Plataforma de Bolsa de Empleo.
•  Formación para empresas.

PLATAFORMA BOLSA DE EMPLEO

•  ESERP tiene una plataforma especializada que dispone de las últimas tecnologías para fomentar el networking  
 y ampliar su red social de contactos a la hora de mejorar en su organización.

•  En ella podrán acceder a la Bolsa de Empleo, que dispone diariamente de ofertas nacionales e internacionales.  
 Son ofertas especializadas que les llevarán, tras cumplir los requisitos, a ocupar los puestos más destacados en  
 las empresas punteras de todo el mundo.

•  Por otra parte en la web de ESERP se incluyen servicios para los antiguos alumnos. Encontrarán a su dispo 
 sición todos los eventos de ESERP, la formación contínua, información sobre publicaciones, promociones de  
 empresas colaboradoras, etc.
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SALÓN DEL EMPLEO
EXECUTIVE

Sensibilizada con la inserción laboral y la proyección 
profesional de su alumnado, ESERP organiza 
anualmente un Salón del Empleo en cada una de 
sus sedes.

En el Salón del Empleo ESERP participan 
cada año más de 150 empresas y se realizan 
más de 5.000 Speed Interviews
Esta cita constituye un punto de encuentro entre 
el mundo empresarial y el universitario, acercando 
a alumnos y alumni a instituciones y empresas 
nacionales y multinacionales de primer orden, de 
múltiples sectores, que hacen del evento un espacio 
único.

Los alumnos y alumni de ESERP que participan en el 
Salón del Empleo tienen la oportunidad de contactar 
y promover su candidatura de forma personal con 
Headhunters y Directores de Recursos Humanos teniendo 
la posibilidad de incorporarse a los actuales o futuros 
procesos de selección de las empresas participantes, tanto 
en contratación laboral como en prácticas empresariales.

Las compañías participantes dan a conocer sus políticas 
de selección, los perfiles profesionales más demandados, el 
desarrollo profesional en la empresa, su cultura corporativa 
y su actividad a través de la “entrevista acelerada” o 
“Speed Interviews”.

Las empresas participantes en el Foro de Empleo ESERP 
pertenecen a los siguientes sectores:

• Auditoría / Asesoría

• Automoción / Transporte

• Bancario

• Editorial

• Farmacéutico

• Turismo y Hostelería

• Marketing

• Infraestructuras

• Deportivo

• Inmobiliario

• Lujo

• Recursos Humanos

• Químico

• Comunicación

• Moda

• Servicios / Educación

Algunas de las empresas y organizaciones 
con las que ESERP mantiene convenios 
de colaboración.



MBA & MASTERS12

Diario español de información general
Generalist Spanish daily newspaper

Másteres y MBA de ESERP catalogados 
entre los mejores de su área.
ESERP’s master’s degrees and MBA listed 
among the best in their field.

Revista líder especializada en el mundo de 
los negocios y las finanzas internacional 
Internationally magazine specializing in the 
world of business and finance

Másteres y MBA de ESERP catalogados 
entre los mejores de su área.
ESERP’s master’s degrees and MBA listed 
among the best in their field.

Diario líder de la prensa especializada 
económica española
Leading daily economic newspaper 
in Spain

Escuela de Negocios recomendada entre 
las mejores para estudiar Másteres y MBA.
Business school recommended among 
the best for earning master’s degrees and 
MBAs.

ESERP EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ESERP IN THE MASS MEDIA

Diario español de información general
Generalist Spanish daily newspaper

ESERP se consolida como la 3ª Escuela 
de Negocios en España.
ESERP cemented as the thirdranked 
business school in Spain.

Diario español de información general
Generalist Spanish daily newspaper

Los Másteres de ESERP seleccionados 
entre los mejores en diversas disciplinas.
ESERP master’s degrees chosen among 
the best in a variety of disciplines.

Diario español de información general
Generalist Spanish daily newspaper

ESERP está considerada hoy en día 
como una de las “top ten” de las escuelas 
del país.
Today ESERP is regarded as one of the 
top ten schools in the country.

Prestigioso portal de formación y empleo
Prestigious training and employment 
website

wanabis.com

ESERP, consolidada como la 7ª mejor 
escuela de negocios on-line.
ESERP, 7th-ranked online business 
school.

Diario español de información general
Generalist Spanish daily newspaper

Los Másteres de ESERP seleccionados 
entre los mejores en diversas disciplinas.
ESERP’s master’s degrees and MBA listed 
among the best in their field.

Diario español de información general
Generalist Spanish daily newspaper

ESERP, Tercera Escuela de Negocios de 
España con sedes en Madrid y Barcelona.
ESERP, the 3rd-ranked business school 
in Spain, witha campuses in Madrid and 
Barcelona.
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MIEMBRO DE MEMBER OF

European Foundation for Management Development (EFMD).
European Foundation for Management Development (EFMD).

AUDITORÍAS DE CALIDAD QUALITY AUDITS

Dentro de los estándares de calidad de ESERP, la Escuela se somete a distintas auditorias de calidad a nivel nacional 
e internacional, cumpliendo con los requisitos de calidad académica establecidos por cada una de ellas.
As part of ESERP’s quality standards, the school is subject to different quality audits on a national and international level and 
complies with the academic quality standards established by each of them.

ADHERIDO A SUPPORTER OF

Compromiso con los diez principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.
Committed to the ten principles in the United Nations’ Global Compact.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARTNERSHIP AGREEMENTS

ESERP es miembro de importantes asociaciones internacionales con las que se intercambian las últimas tendencias Académicas 
en el ámbito de la Educación Superior.
ESERP is a member of major international associations, with which it shares the latest academic trends in higher education.

Col.legi d’Economistes de Catalunya.
Economists’ Association of Catalonia.

Asociación para el progreso de la dirección.
Association for Progress in Management.

Auditoría Internacional.
Certificado de Calidad IQNET and AENOR Nº ES-0614/2008.
International Auditing.
IQNET and AENOR quality certificate, no. ES-0614/2008.

Auditoría Comunidad de Madrid
Madrid Excelente.
Auditing Community of Madrid
Madrid Excelente.

Aneca
Agencia Nacional de Evaluación  
de la Calidad y Acreditación.
Aneca
The National Agency for Quality 
Assessment and Accreditation of Spain.

Auditoría Internacional.
Certificado de Calidad IQNET and AENOR Nº ES-0614/2008.
International Auditing.
IQNET and AENOR quality certificate, no. ES-0614/2008.

Centro Autorizado por la Cámara de Comercio de Madrid, para la realización de Exámenes de Español de Negocios.
Centre authorized by the Chamber of Commerce of Madrid to hold Examinations in Spanish for Business.

Organización de apoyo a emprendedores, con el objetivo de crear la principal comunidad de emprendedores, 
profesionales y business angels de España.
Organization to support entrepreneurs with the goal of creating the largest community of entrepreneurs, 
professionals and business angels in Spain.

Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales. I.C.C.T.M.E. de Madrid.
Official College of Mercantile and Business Graduates (I.C.C.T.M.E) of Madrid.
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ESERP ha implementado, en sus 
programas de Máster las siguientes 
metodologías de aprendizaje:

¬ Método del Caso y Simulación

¬ PMO. Project Management Office

¬ ESERP Executive Training

¬ Dinámicas de Gestión Avanzada

LEARN 
& 

ANALISE

RESEARCH
&

REFLECT

Actividades adicionales de lunes a viernes. 
Algunas de ellas fuera del horario lectivo y necesarias para obtener los 
créditos del Máster.

METODOLOGÍAS 
Y HERRAMIENTAS 
APLICADAS EN 
ESERP
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EL OBJETIVO PRIORITARIO DE ESTAS 
METODOLOGÍAS ES:

Conocimientos adquiridos en la 
trayectoria educativa y profesional, son 
cognitivos, y son condicionantes del 
futuro profesional y de su éxito.

SABER

Desarrollar aptitudes y capacidades, 
mediante la puesta en práctica del 
conocimiento adquirido.

Desarrollo del pensamiento crítico 
y educación de valores. Generan 
fortalezas que facilitan, con éxito, el 
acceso al mercado laboral y tejer un 
adecuado marco relacional.

SABER HACER SABER SER

EXPLORE
&

ACT

COMMUNICATE
&

MANAGE

WORKSHOP

CAMPUS
ONLINE
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MÉTODO DEL CASO Y LA SIMULACIÓN / CASE STUDY
CASE STUDY METHOD AND SIMULATIONS

Es el principal método de enseñanza de ESERP, ayuda a los alumnos a desarrollar capacidades directivas 
tratando problemas empresariales reales y enseñándoles a pensar y decidir cómo directivos; utilizando el 
enfoque pedagógico PBL - Project Based Learning.

El método del caso, combina las exposiciones teóricas con el análisis y discusión en clase de casos prácticos 
de empresa. El alumno analizará y debatirá sobre casos de ESERP Business School, IESE Business School, 
Stanford Graduated School of Business, INSEAD, Richard Ivey School of Business, Darden University of 
Virginia, Harvard Business School, entre otras.

This is ESERP’s main teaching method, which helps students to develop their managerial skills by dealing 
with real business problems and teaching them how to think and take decisions like a leader through the use 
of the PBL (project-based learning) educational approach.

The case study method combines theoretical presentations with inclass analyses and discussions of practical 
business cases. Students analyse and debate case studies developed by ESERP Business School, IESE Business 
School, Stanford Graduate School of Business, INSEAD, Richard Ivey School of Business, Darden University 
of Virginia and Harvard Business School, among others.

PMO. PROJECT MANAGEMENT OFFICE

Teniendo una idea de proyecto empresarial, ESERP ofrece las herramientas de gestión y acompañamiento 
necesarias para transformarlo en una realidad con una visión global y dinámica del entorno, detectando las 
fortalezas y debilidades del sector, estudiando a los competidores, y adaptado a la especificación propia de 
cada Máster.
La PMO, como oficina de gestión de proyectos, presta servicio de apoyo a la preparación de los proyectos de 
ESERP, basándose en PBL Project Based Learning e I4i.

In the case of an idea for a business project, ESERP offers the management tools and mentoring needed to 
make it a reality based on a global and dynamic vision of the environment, detecting strengths and weaknesses 
in the sector, studying the competitors and adapting to the specifications of each master’s programme.
The PMO, or project management office, provides support services in preparing ESERP projects, implementing 
PBL (project- based learning) and I4i.

METODOLOGÍAS QUE SE APLICAN
EN LOS MÁSTERES DE ESERP

METHODOLO GIES
APPLIED IN ESERP MASTER’S PROGRAMMES

METODOLOGÍAS QUE SE APLICAN EN LOS 
MÁSTERES DE ESERP

METHODOLOGIES APPLIED IN ESERP
MASTER`S PROGRAMMES

ESERP ha implementado, dependiendo de sus 
programas formativos y áreas de conocimiento, las 
siguientes metodologías de aprendizaje:

•  Método del Caso y la Simulación
•  PMO. Project Management Office
•  ESERP Executive Training
•  Inspireo Workshop®, LEGO® Serious Play®

In keeping with its different training programmes 
and fields of knowledge, ESERP has implemented 
the following learning methodologies:

•  Case study method and simulations
•  PMO. Project Management
•  ESERP Executive Training
•  Inspireo Workshop®, LEGO® Serious Play®

MBA & MASTERS
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EL OBJETIVO PRIORITARIO DE ESTAS METODOLOGÍAS ES :
THE MAIN GOAL OF THESE METHODOLOGIES IS:

SABER / KNOWLEDGE SABER HACER / KNOW -HOW PODER SABER / SKILLS

LEGO SERIOUS PLAY / TEAM BUILDINGS

Conocimiento + Método del Caso. 
Utilización del método del caso y 
de la simulación con Sistemas de 
Autoevaluación y Autocomprensión, 
porque lo que no se practica se olvida.

Knowledge + case study method. Use of the 
case study method and simulations with 
self-assessment and selfcomprehension 
systems, because things can be forgotten 
if they are not revisited.

Método de la consultoría. Herramientas 
de Autodiagnóstico para aplicar a su 
organización porque lo que no se practica 
no sirve.

Consulting method. Self-diagnostic tools 
to apply to any organization, because 
things are useful when they are put into 
practice.

Sistemas para la Dirección. Aplicar las 
técnicas y las políticas a la Alta Dirección 
para la toma de decisiones en positivo 
a través de las habilidades directivas, la 
innovación y el talento.

Management systems. Applying senior 
management techniques and policies 
to take positive decisions based on 
managerial skills, innovation and talent.

Metodología LEGO® Serious Play®, de mejora de la capacitación empresarial, liberando el potencial de las 
personas en un entorno de trabajo creativo y participativo. 

Aplicada mediante talleres propios denominado INSPIREO WORKSHOP®.

ESERP ha desarrollado una línea de workshops llamada INSPIREO WORKSHOP®® específica para el 
desarrollo de actividades de emprendimiento, Team Building y toma de decisiones, hallazgo de ideas 
innovadoras, de presentación de proyectos y de definición de proyectos de carácter social , que desde la PMO 
Project Management Office difunde y aplica fuera de las aulas, como por ejemplo la Fundació La Caixa en 
temas relativos a Proyectos Sociales y Voluntariado.

The LEGO® Serious Play® methodology improves business skills by releasing individuals’ potential in a 
creative, participative working environment.

Applied in ESERP developed workshops called INSPIREO WORKSHOP®.

ESERP has developed a series of workshops called INSPIREO[1}{2] specifically to develop entrepreneurial 
activities, team building and decision making, as well as mining for innovative ideas, presenting projects and 
defining socially oriented projects which the PMO (project management office) disseminates and applies 
outside the classroom, such as with the La Caixa Foundation in the area of social projects and volunteerism.

ESERP EXECUTIVE TRAINING DINÁMICAS DE GESTIÓN AVANZADA
ESERP EXECUTIVE TRAINING ADVANCED DYNAMICS OF MANAGEMENT

• Impulsar la práctica empresarial con estrategias utilizables desde el minuto cero.
• Conducir al aprendizaje de las propias fortalezas y a oportunidades reales de mejora personal y profesional.
• Permitir la interacción con profesionales de reconocida valía.
• Promover el desarrollo tridimensional del saber ( saber, saber ser y saber hacer).
• Suplir de por vida de estructuras y estratégicas eficaces.

• To boost the business practice with usable strategies from scratch.
• To attain awareness of own strengths and of the real opportunities for personal and professional improvement.
• To facilitate the interaction with professionals of recognized competence.
• To promote the three-dimensional development of knowledge (knowledge, know-how, skills).
• To fulfill with effective structures and strategies for life.
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BUSINESS ORGANISATION & STRATEGIC 
PLANNING
• 12 MODULES

BUSINESS ORGANISATION & STRATEGIC 
PLANNING

 FINANCIAL MANAGEMENT: MANAGEMENT, STRATEGY AND VALUE CREATION.
• Financial statements. Profitability, measure of business success.
• Elaboration, Control and Budget Review.

 RISK MANAGEMENT.
• Risk management: Solvency and Liquidity.
• Commercial risk: Credit management.

 LEGAL AND FISCAL FRAMEWORK FOR A COMPANY’S ACTIVITIES.
• Businesses and Societies: legal framework.
• Fiscal Planning.

 COMPANY POLICY AND GENERAL MANAGEMENT. 
 ORGANISATION AND STRATEGY.

• Nature and progress of organisational thought.
• Organizational structure.

 THE ROLE OF HUMAN RESOURCES IN THE COMPANY.
• Corporate culture and talent management.
• Selection and remuneration systems.

 EXECUTIVE SKILLS. LEADERSHIP AND MOTIVATION. TEAM MANAGEMENT.
• Leadership and Management styles.
• Mentoring & Empowerment.

 COOPERATION AND CONFLICTS RESOLUTION. COMPANY ETHICS AND CSR.
• Process and collective negotiation techniques. Trade Unions.
• Communication and conflict resolution.
• Analysis of situations of uncertainty.

 COMPANY MARKETING AND COMMERCIAL MANAGEMENT.
• Marketing Strategy and styles.
• Consumer analysis. Market positioning.
• Commercial Plan. Strategy and implementation.

 MARKETING STRATEGIES. DIGITAL MARKETING.
• The brand. Meaning, concept and evolution. 
• Plan of strategic and operational marketing. CRM.

 GLOBALIZATION AND INTERNATIONALIZATION OF MARKETS.
• Competitive mechanisms of international markets. 
• Analysis of international markets. Geopolitical risk.

 OPERATIONS MANAGEMENT AND ROLE OF PURCHASING. SUPPLY CHAIN.
• Optimal order management.
• Supply chain optimization.

 QUALITY MANAGEMENT. INNOVATION MANAGEMENT.
• Quality and Excellence. Customer Loyalty.
• Analysis, measurement and quality control. Improvement plan.
• Strategy and Management of Technological Innovation.

IMBA-International
Master in Business
Administration

 FUNDAMENTOS DE MARKETING. PLAN DE MARKETING.
• Diseño e implementación de un plan de marketing.
• Principales funciones Departamento de Marketing.

 MARKETING & BUSINESS. 
 MARKETING EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS.

• Empresa, tipología y entorno.
• Departamento marketing: estructura y equipo. 

 RESEARCH & MARKETING SCIENCE: 
 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y NEUROMARKETING.

• Identificación de tendencias y oportunidades.
• Captación y tratamiento de información. CRM.

 BRANDING. CRISIS MANAGEMENT AND REPUTATIONAL RISK.
• Corporate and product brand. Brand image. Meanings and differentiation.
• Types of business conflicts and their sources. Crisis manual.

 EXECUTIVE SKILLS.
 LEADERSHIP AND EMPOWERMENT. TEAM MANAGEMENT.

• Leadership styles. Management of change. Coaching, emotional and social intelligence.
• Empowerment and motivation. Social climate. Talent management.

 GESTIÓN DE LA RED COMERCIAL DE VENTAS. 
 NEGOCIACIÓN Y KEY ACCOUNT MANAGEMENT.

• Competencias del equipo comercial. Formación, motivación y retribución.
• El Outsourcing total vs. Outsourcing de procesos específico. Eficacia de ambos métodos.

 DIGITAL MARKETING & E-COMMERCE.
• Communication in the field of marketing. Techniques.
• Advertising and its functions. Promotion. Messages and creativity.
• Social Media. SEO and SEM. Analysis and Measurement of social networks. Reputation.
• Create a Strategic Electronic Commerce Plan.
• The technological structure in e-commerce.

 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT EN MARKETING.
• Gestión optima de pedidos.
• Optimización cadena de suministro.

 PRESUPUESTO DE VENTAS. 
 POLÍTICA DE PRECIOS: BENEFICIO Y MARGEN DE CONTRIBUCIÓN.

• Fijación de objetivos de ventas según demanda esperada, producto o servicio.
• Previsiones de ventas, presupuesto global y cuenta de resultados. Claves del presupuesto.

 TRATAMIENTO JURÍDICO DEL MARKETING.
• Protección de la Marca: plazo y ámbito, renovaciones, optimización y defensa de Marca.
• Propiedad Intelectual: legislación, modalidades, defensa e infracción.

 POSICIONAMIENTO Y ESTRATEGIA DE PRODUCTOS Y MARCAS: 
 LA GLOBALIZACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES.

• Segmentación de mercados: esquema, técnicas y tipología.
• Análisis descriptivo, factorial, de componentes, de cluster, Conjoint analysis, modelo MISS.

 GLOBAL MARKETING. NEW MARKETS AND EXPORT SUBSIDIES.
• Rating international environments and country risk. Definition of supply.
• Internalisation of marketing in the global economy.

ÁREA MARKETING

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH



MBA & MASTERS 19

M
AN

AG
EM

EN
T

INTERNATIONAL CERTIFICATES

DEGREES OBTAINED

Master included in the 
discount programmes of the 
Fundación Tripartita.

ISSUED BY THE EUROPEAN COMMUNICATION SCHOOL DE FRANCE - BELGIUM

ISSUED BY UNIVERSITAT DE VIC - UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA
Own Degree

• MBA - Master in Business Administration.

• MBA - Master in Business Administration.

METHODOLOGIES AND TOOLS APPLIED

ISSUED BY ESERP BUSINESS SCHOOL

• IMBA - International Master in Business Administration.

Students who attend and complete the requirements of the ESERP study plan, of 
attending international conferences that take place during the annual academic 
calendar and pass the work which corresponds, get their relevant certificates 
issued by the universities and partner schools which are detailed below.

• Start: October
• End: June

In Germany

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

In France - Belgium

European Communication 
School

CASE STUDY METHOD 
AND SIMULATIONS

PROJECT 
MANAGEMENT OFFICE

ESERP EXECUTIVE 
TRAINING

LEGO SERIOUS PLAY®

WORKSHOPS & TEAM 
BUILDINGS

• English 70%
• Spanish 30%

LANGUAGE

DURATION

• Monday to Thursday: 
from 19.00h. to 22.00h.

*8 additional school days on Fridays 
during the academic year (from 6.00 
pm. to 9.00 pm.).

SCHEDULE

You must meet one of these two 
requirements: 
• Official University Degree 

(Bachelor). 
• Acreditation of 4 years of 

professional experience. In 
this case, a certificate of 
specialization is awarded by 
Uvic-Ucc.

ELIGIBILITY

• Enrolment fee: 1.500 €
• Remaining fee: 12.600 € at 

the beginning of the Master 
or in 12 monthly payments of 
1.050 €

• Special economic conditions 
for early payments.

*Excluding the costs of issuing diplomas.

TOTAL PRICE
14.100€
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(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios podrán sufrir variaciones por cam-
bios en la planificación académica.

(*) El orden de los módulos es orientativo en función de la programación del Máster.

• Una vez finalizado y superado el Máster, el alumno tiene la posibilidad 
de cursar un año adicional para obtener el MBA.

ÁREA GESTIÓN ECONÓMICA 
FINANCIERA Y LEGAL

 DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN, ESTRATEGIA Y CREACIÓN DE VALOR.
• Estados Financieros. Rentabilidad, medida del éxito empresarial.
• Elaboración, Control y Revisión Presupuestaria.
• Sistemas de Costes. Margen de Contribución.

 GESTIÓN DEL RIESGO.
• Riesgo Financiero: Solvencia y Liquidez.
• Riesgo Comercial: Gestión del Crédito.
• Riesgo Negocio: Mapping Riesgo.

 MARCO JURÍDICO Y FISCAL DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES.
• Empresas y Sociedades: marco jurídico.
• Planificación Fiscal.
• Responsabilidad Legal y Mercantil de la Dirección.

 POLÍTICA DE EMPRESA Y DIRECCIÓN GENERAL. 
      ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA.

• Naturaleza y evolución del pensamiento organizativo. 
• Estructura Organizativa.
• Desarrollo empresarial. Organización virtual y modelos de crecimiento.

ÁREA RECURSOS HUMANOS Y 
HABILIDADES DIRECTIVAS

 LA FUNCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA.
• Cultura empresarial y gestión del talento.
• Sistemas de selección y remuneración.
• Gestión de los Recursos Humanos.

 HABILIDADES DIRECTIVAS. LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN. 
 GESTIÓN DE EQUIPOS.

• Liderazgo y estilos de gestión.
• Mentoring & Empowerment. 
• Liderazgo y gestión del conocimiento.

 COOPERACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
 ÉTICA EMPRESARIAL Y RSC.

• Proceso y técnicas de la negociación colectiva. Los Sindicatos.
• Comunicación y resolución de conflictos.
• Análisis de situaciones de incertidumbre.
• Código ético empresarial y la Responsabilidad Social Corporativa. Acción Social 

empresarial. 

VER CONTENIDO DESARROLLADO DE LOS MÓDULOS EN:  

www.eserp.com

ÁREA SUPPLY CHAIN, CALIDAD E 
INNOVACIÓN

 GESTIÓN DE OPERACIONES Y FUNCIÓN DE COMPRAS. SUPPLY CHAIN.
• Gestión optima de pedidos.
• Optimización cadena de suministro.
• Internacionalización, outsourcing en servicios y bienes.

 GESTIÓN DE LA CALIDAD. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN.
• Calidad y Excelencia- Fidelización de clientes.
• Análisis, medición y control de la calidad. Plan de mejoras.
• Estrategia y Gestión de la Innovación Tecnológica.

ÁREA MARKETING Y ESTRUCTURA 
COMERCIAL

 DIRECCIÓN DE MARKETING Y COMERCIAL EN LA EMPRESA.
• Estrategia y estilos de Marketing.
• Análisis del consumidor. Posicionamiento en el mercado.
• Estructura y función de la red comercial: planificación y consecución de objetivos.
• El Plan comercial. Estrategia e implementación.

 ESTRATEGIAS DE MARKETING. DIGITAL MARKETING.
• La marca. Significado, concepto y evolución.
• Plan de marketing estratégico y operativo. CRM.
• Conceptos de Marketing Digital. Optimización de la página web.
• Social Media. Imagen corporativa.

 GLOBALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS MERCADOS. 
• Mecanismos competitivos de los mercados internacionales. 
• Análisis de los mercados internacionales. Riesgo geopolítico.
• Proceso de internacionalización de una empresa. 
•  Internacionalización del marketing en la economía global. 

Máster en Dirección
General y Planificación
Estratégica
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Máster incluido en los programas 
de bonificación de la Fundación 
Tripartita.

INFORMACIÓN
GENERAL

ATENCIÓN CONTINUA

900 10 14 83

TITULACIONES A LAS QUE SE TIENE ACCESO

• Máster en Dirección General y Planificación Estratégica.

• Máster en Dirección General y Estrategia Comunicacional.

POR LA EUROPEAN COMMUNICATION SCHOOL DE FRANCIA - BÉLGICA

CERTIFICADOS INTERNACIONALES

Los alumnos que cursen y superen el Plan de Estudios Propio de ESERP, de asistir 
a las conferencias de carácter internacional que se pudieran impartir según el 
calendario académico anual y superen los trabajos que se determinen de las mismas, 
obtendrán sus correspondientes certificados internacionales impartidos por las 
universidades y escuelas asociadas que a continuación se detallan:

POR LA UNIVERSITAT DE VIC - UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA
Titulación Universitaria propia

METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS APLICADAS

• Máster en Dirección General y Planificación Estratégica.
POR ESERP BUSINESS & SCHOOL

• Turno de Mañana
 Lunes y Miércoles: 

De 10.00h. a 13.00h.*

• Turno de Tarde
 Martes y Jueves: 

De 19.00h. a 22.00h.**

*Ocho viernes lectivos durante el año 
académico (de 10.00h. a 13.00h.).

**Ocho viernes lectivos durante el año 
académico (de 18.00h. a 21.00h.).

• Español

En Francia - Bélgica

European Communication 
School

En Alemania

University of Applied Sciences-
Schmalkalden

MÉTODO DEL CASO 
Y SIMULACIÓN

PROJECT 
MANAGEMENT OFFICE

ESERP EXECUTIVE 
TRAINING

LEGO SERIOUS PLAY®
TALLERES 

COMUNICACIÓN 
EFICAZ

IDIOMA

• Inicio: Octubre
• Finalización: Junio

DURACIÓN

HORARIO

Se debe cumplir uno de los dos 
requisitos: 
• Titulación Universitaria Oficial 

de Grado.
• Acreditar 4 años de 

experiencia profesional. 
En este supuesto se 
obtendrá, por parte de la 
Uvic-Ucc el Certificado de 
Especialización.

REQUISITOS DE
ADMISIÓN

• Inscripción: 1.500 €
• Resto del curso: 6.600 € al 

inicio del Máster o en 10 pagos 
mensuales de 660 €

• Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.

* A excepción de los costes de
 expedición de los títulos.

PRECIO TOTAL
8.100€
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LEGAL & FINANCIAL MANAGEMENT 
AREA

 THE ROLE OF HUMAN RESOURCES IN THE COMPANY.
• Corporate culture and talent management.
• Selection and remuneration systems.
• Human Resources Management.

 EXECUTIVE SKILLS. LEADERSHIP AND MOTIVATION. TEAM MANAGEMENT.
• Leadership and Management styles.
• Mentoring & Empowerment. 
• Leadership and knowledge management.

 COOPERATION AND CONFLICTS RESOLUTION. COMPANY ETHICS AND CSR.
• Process and collective negotiation techniques. Trade Unions.
• Communication and conflict resolution.
• Analysis of situations of uncertainty.
• Business Code of Ethics and Corporate Social Responsibility. Business Social Action.

 OPERATIONS MANAGEMENT AND ROLE OF PURCHASING. SUPPLY CHAIN.
• Optimal order management.
• Supply chain optimization.
• Internationalization, outsourcing in services and goods.

 QUALITY MANAGEMENT. INNOVATION MANAGEMENT.
• Quality and Excellence. Customer Loyalty.
• Analysis, measurement and quality control. Improvement plan.
• Strategy and Management of Technological Innovation. 

 COMPANY MARKETING AND COMMERCIAL MANAGEMENT.
• Marketing Strategy and styles.
• Consumer analysis. Market positioning.
• Structure and function of the commercial network: planning and achievement of objec-

tives.
• Commercial Plan. Strategy and implementation.

 MARKETING STRATEGIES. DIGITAL MARKETING.
• The brand. Meaning, concept and evolution.
• Plan of strategic and operational marketing. CRM.
• Digital Marketing Concepts. Website optimization.
• Social Media. Corporate image.

 GLOBALIZATION AND INTERNATIONALIZATION OF MARKETS.
• Competitive mechanisms of international markets.
• Analysis of international markets. Geopolitical risk.
• Internationalization process of a company.
• Internationalization of marketing in the global economy

SUPPLY CHAIN, QUALITY & INNOVATION 
AREA

HUMAN RESOURCES DEPARTMENT & 
EXECUTIVE SKILLS AREA 

MARKETING DEPARTMENT & 
COMMERCIAL STRUCTURE AREA

• Upon successful completion of your Master, you can obtain an MBA 
or International MBA degree studying one more academic year. 

DETAILED CONTENT OF THE MODULES AT:  

www.eserp.com

(*) The programme content, programming and materials may suffer variations due to changes in acade-
mic planning.

(*) The order of the modules is based on the guidance of the Master programme.

 FINANCIAL MANAGEMENT: 
 MANAGEMENT, STRATEGY AND VALUE CREATION.

• Financial statements. Profitability, measure of business success. 
• Elaboration, Control and Budget Review. 
• Cost systems. Contribution Margin.

 RISK MANAGEMENT.
• Risk management: Solvency and Liquidity.
• Commercial risk: Credit management.
• Business risk: Mapping.

 LEGAL AND FISCAL FRAMEWORK FOR A COMPANY’S ACTIVITIES.
• Businesses and Societies: legal framework.
• Fiscal Planning.
• Legal and commercial responsibility of management.

 COMPANY POLICY AND GENERAL MANAGEMENT. 
 ORGANISATION AND STRATEGY.

• Nature and progress of organisational thought.
• Organizational structure.
• Business development. Virtual organization and growth models.

MSc in
Business & Strategic
Management
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INTERNATIONAL CERTIFICATES

CASE STUDY METHOD 
AND SIMULATIONS

PROJECT 
MANAGEMENT OFFICE

ESERP EXECUTIVE 
TRAINING

LEGO SERIOUS PLAY®

WORKSHOPS & TEAM 
BUILDINGS

Students who attend and complete the requirements of the ESERP study plan, of 
attending international conferences that take place during the annual academic 
calendar and pass the work which corresponds, get their relevant certificates 
issued by the universities and partner schools which are detailed below.

Master included in the 
discount programmes of the 
Fundación Tripartita.

DEGREES OBTAINED

ISSUED BY THE EUROPEAN COMMUNICATION SCHOOL DE FRANCE - BELGIUM

ISSUED BY UNIVERSITAT DE VIC - UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA
Own Degree

• Master in Business & Strategic Management.

• Master in General Management and communication Strategy.

ISSUED BY ESERP BUSINESS & SCHOOL

• MSC in Business & Strategic Management.

• Tuesday and Thursday: 
From 19.00h. to 22.00h.

*8 additional school days on Fridays during the 
academic year (from 6.00 pm. to 9.00 pm.).

You must meet one of these two 
requirements: 
• Official University Degree 

(Bachelor). 
• Acreditation of 4 years of 

professional experience. In 
this case, a certificate of 
specialization is awarded by 
Uvic-Ucc.

• Enrolment fee: 1.500 €
• Remaining fee: 6.600 € at the 

beginning of the Master or in 
10 monthly payments of 660 €

• Special economic conditions 
for early payments.

*Excluding the costs of issuing diplomas.

In Germany

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

In France - Belgium

European Communication 
School

• English

LANGUAGE

SCHEDULE

• Start: October
• End: June

DURATION

TOTAL PRICE
8.100€

ELIGIBILITY



MBA & MASTERS24

MBA Especialidad en 
Empresas Turísticas
de Lujo

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA*   

• 60 créditos ECTS

ÁREA ÁREA DIRECCIÓN EMPRESAS 
TURÍSTICAS

 ANÁLISIS DEL SECTOR TURÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL. NUEVOS MODELOS. 
• Análisis de tendencias en el sector turístico nacional e internacional. Modelos de negocio.

 TURISMO DE LUJO: DESTINO Y PRODUCTOS EMERGENTES.
• Resorts turísticos. Hoteles boutique. Cruceros.
• Turismo de congresos, de golf, salud y belleza.

 DISTRIBUTION.
• Tour Operators: wholesale companies, multinational capital. Classification of Tour 

Operators (national, foreign ..).
• Tour Operator structure.
• E-distribution

 GESTIÓN DE RESTAURACIÓN.
• Operativa del restaurante, su organización departamental, el personal que interviene y las 

funciones principales.
• Gestión de alimentos y bebidas. Servicio de bar, vinos y bebidas.

 DIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTROL ECONÓMICO DEL SECTOR.
• Análisis de la cuenta de resultados y las líneas de negocio.
• Cómo diseñar previsiones financieras en el balance y la cuenta de resultados.

 YIELD 8 REVENUE MANAGEMENT.
• Estrategias Yield and Revenue Management. Forecast y previsión de la demanda.
• Cómo afectan a largo plazo los costes fijos y variables en la cuenta de resultados.

 MARKETING DE CLIENTES PARA EMPRESAS DE LUJO.
 CAPTACIÓN Y FIDELIZACIÓN. DIGITAL MARKETING.

• La estrategia de marketing en la estrategia general de la compañía.
• Redes sociales en el sector marcas de lujo.
• Venta de productos y servicios por tienda online.

 BRANDING Y POSICIONAMIENTO EN EL SEGMENTO DE ALTA GAMA. 
 LUXURY BRAND.

• Estrategia de marca (brand strategy) en el sector del lujo.
• Valor de marca (brand value) en el sector del lujo. El valor de mercado de las grandes 

marcas de lujo.
• Arquitectura de marca (brand architecture-portfolio) en el sector del lujo.

 COMUNICACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y EVENTOS 
 EN EL SECTOR TURÍSTICO.

• La importancia de las estrategias de Comunicación y RR.PP. en el sector lujo.
• Modelo de estrategias comunicativas en el producto de lujo.
• El éxito en la organización de un evento turístico.

 EXECUTIVE SKILLS. LEADERSHIP AND MOTIVATION. TEAM MANAGEMENT.
• Leadership and Management styles.
• Corporate culture and talent management.
• Human Resources Management.

 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO.
• La medida de la innovación: objetivos e indicadores de la innovación.
• Gestión estratégica de la innovación tecnológica. El proyecto y su equipo.

 GUEST EXPERIENCE MANAGEMENT.
• Satisfaction survey, on-line reputation, Mystery Guest.
• Service oriented culture- Brand essence.
• Standardising. Importance of a homogeneous product. Service and image.
• “Wow effect”- another way to surprise the client.

 MARKETING & BUSINESS. 
 MARKETING EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS.

• Empresa, tipología y entorno.

• Departamento marketing: estructura y equipo. 

 RESEARCH & MARKETING SCIENCE: 
 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y NEUROMARKETING.

• Identificación de tendencias y oportunidades.

• Captación y tratamiento de información. CRM.

 BRANDING. CRISIS MANAGEMENT AND REPUTATIONAL RISK.
• Corporate and product brand. Brand image. Meanings and differentiation.

• Types of business conflicts and their sources. Crisis manual.

 EXECUTIVE SKILLS.
 LEADERSHIP AND EMPOWERMENT. TEAM MANAGEMENT.

• Leadership styles. Management of change. Coaching, emotional and social intelligence.

• Empowerment and motivation. Social climate. Talent management.

 GESTIÓN DE LA RED COMERCIAL DE VENTAS. 
 NEGOCIACIÓN Y KEY ACCOUNT MANAGEMENT.

• Competencias del equipo comercial. Formación, motivación y retribución.

• El Outsourcing total vs. Outsourcing de procesos específico. Eficacia de ambos métodos.

 DIGITAL MARKETING & E-COMMERCE.
• Communication in the field of marketing. Techniques.

• Advertising and its functions. Promotion. Messages and creativity.

• Social Media. SEO and SEM. Analysis and Measurement of social networks. Reputation.

• Create a Strategic Electronic Commerce Plan.

• The technological structure in e-commerce.

 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT EN MARKETING.
• Gestión optima de pedidos.

• Optimización cadena de suministro.

 PRESUPUESTO DE VENTAS. 
 POLÍTICA DE PRECIOS: BENEFICIO Y MARGEN DE CONTRIBUCIÓN.

• Fijación de objetivos de ventas según demanda esperada, producto o servicio.

• Previsiones de ventas, presupuesto global y cuenta de resultados. Claves del presupuesto.

 TRATAMIENTO JURÍDICO DEL MARKETING.
• Protección de la Marca: plazo y ámbito, renovaciones, optimización y defensa de Marca.

• Propiedad Intelectual: legislación, modalidades, defensa e infracción.

 POSICIONAMIENTO Y ESTRATEGIA DE PRODUCTOS Y MARCAS: 
 LA GLOBALIZACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES.

• Segmentación de mercados: esquema, técnicas y tipología.

• Análisis descriptivo, factorial, de componentes, de cluster, Conjoint analysis, modelo MISS.

 GLOBAL MARKETING. NEW MARKETS AND EXPORT SUBSIDIES.
• Rating international environments and country risk. Definition of supply.

• Internalisation of marketing in the global economy.

ÁREA MARKETING

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH
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Máster incluido en los programas 
de bonificación de la Fundación 
Tripartita.

ATENCIÓN CONTINUA

900 10 14 83

METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS APLICADAS

BUSINESS CASES

MÉTODO DEL CASO 

Y SIMULACIÓN

PROJECT 
MANAGEMENT OFFICE

ESERP EXECUTIVE 
TRAINING

DINÁMICAS DE 
GESTIÓN AVANZADA

LEGO SERIOUS PLAY®

TEAM BUILDINGS

• MBA – Master in Business Administration Especialidad en 
Empresas Turísticas de Lujo

• MBA – Master in Business Administration

• MBA – Master in Business Administration

POR LA UNIVERSITAT DE VIC - UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA
Titulación Universitaria propia

POR LA EUROPEAN COMMUNICATION SCHOOL DE FRANCIA - BÉLGICA

POR ESERP BUSINESS SCHOOL

TITULACIONES A LAS QUE SE TIENE ACCESO

En Francia - Bélgica

European
Communication School

En Alemania

University of Applied
Sciences-Schmalkalden

CERTIFICADOS INTERNACIONALES

Los alumnos que cursen y superen el Plan de Estudios Propio de ESERP, de asistir 
a las conferencias de carácter internacional que se pudieran impartir según el 
calendario académico anual y superen los trabajos que se determinen de las mismas, 
obtendrán sus correspondientes certificados internacionales impartidos por las 
universidades y escuelas asociadas que a continuación se detallan:

Se debe cumplir uno de los dos 
requisitos: 
• Titulación Universitaria Oficial 

de Grado.
• Acreditar 4 años de 

experiencia profesional. 
En este supuesto se 
obtendrá, por parte de la 
Uvic-Ucc el Certificado de 
Especialización.

• Inscripción: 1.500 €
• Resto del curso: 12.600 € al 

inicio del Máster o en 12 pagos 
mensuales de 1.050 €

• Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.

* A excepción de los costes de
 expedición de los títulos.

HORARIO
• De lunes a jueves: 

De 19.00h. a 22.00h.

*Ocho viernes lectivos
durante el año académico 
(de 18.00h. a 21.00h.).

• Inicio: Octubre
• Finalización: Junio

• Castellano 60%
• Inglés 40%

REQUISITOS DE
ADMISIÓN

IDIOMA

DURACIÓN

PRECIO TOTAL
14.100€
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA*   

• 60 créditos ECTS

• Una vez finalizado y superado el Máster, el alumno tiene la posibili-
dad de cursar un año adicional para obtener el MBA especializado 
en Dirección de Empresas Turísticas.

ÁREA SECTOR TURÍSTICO

ÁREA GESTIÓN ECONÓMICA Y 
FINANCIERA

ÁREA HABILIDADES DIRECTIVAS Y RR.HH. 
CALIDAD E INNOVACION

ÁREA MARKETING SECTOR 
TURÍSTICO

 ANÁLISIS DEL SECTOR TURÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL. 
 NUEVOS MODELOS. 

• Análisis de tendencias en el sector turístico nacional e internacional. Modelos de negocio.

 TURISMO DE LUJO: DESTINO Y PRODUCTOS EMERGENTES.
• Resorts turísticos. Hoteles boutique. Cruceros.
• Turismo de congresos, de golf, salud y belleza.

 DISTRIBUTION.
• Tour Operators: wholesale companies, multinational capital. Classification of Tour Opera-

tors (national, foreign ..).
• Tour Operator structure.
• Distribution business models
• E-distribution

 GESTIÓN DE RESTAURACIÓN.
• Operativa del restaurante, su organización departamental, el personal que interviene y las 

funciones principales.
• Alimentos y bebidas para servicios de banquetes.
• Gestión de alimentos y bebidas. Servicio de bar, vinos y bebidas.

 DIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTROL ECONÓMICO DEL SECTOR.
• Análisis de la cuenta de resultados y las líneas de negocio.
• Cómo diseñar previsiones financieras en el balance y la cuenta de resultados.

 YIELD 8 REVENUE MANAGEMENT.
• Estrategias Yield and Revenue Management. Forecast y previsión de la demanda.
• La escasez de recursos de mano de obra y el coste que estamos dispuestos a pagar.
• Cómo afectan a largo plazo los costes fijos y variables en la cuenta de resultados.

 EXECUTIVE SKILLS. LEADERSHIP AND MOTIVATION. TEAM MANAGEMENT.
• Leadership and Management styles.
• Corporate culture and talent management.
• Selection and remuneration systems.
• Human Resources Management.

 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO.
• La medida de la innovación: objetivos e indicadores de la innovación.
• Gestión estratégica de la innovación tecnológica. El proyecto y su equipo.
• Fases para la implantación de un sistema de gestión de la innovación.

 GUEST EXPERIENCE MANAGEMENT.
• Satisfaction survey, on-line reputation, Mystery Guest.
• Service oriented culture- Brand essence.
• Standardising. Importance of a homogeneous product. Service and image.
• “Wow effect”- another way to surprise the client.
• Multi-sensory experience. Memory and the 5 senses.

 MARKETING DE CLIENTES PARA EMPRESAS DE LUJO.
 CAPTACIÓN Y FIDELIZACIÓN. DIGITAL MARKETING.

• La estrategia de marketing en la estrategia general de la compañía.
• La segmentación: características homogéneas de cada grupo de clientes
• Redes sociales en el sector marcas de lujo.
• Venta de productos y servicios por tienda online.

 BRANDING Y POSICIONAMIENTO EN EL SEGMENTO DE ALTA GAMA. 
 LUXURY BRAND.

• Estrategia de marca (brand strategy) en el sector del lujo.
• Valor de marca (brand value) en el sector del lujo. El valor de mercado de las grandes 

marcas de lujo.
• Arquitectura de marca (brand architecture-portfolio) en el sector del lujo.

 COMUNICACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y EVENTOS 
 EN EL SECTOR TURÍSTICO.

• La importancia de las estrategias de Comunicación y RR.PP. en el sector lujo.
• Modelo de estrategias comunicativas en el producto de lujo.
• El éxito en la organización de un evento turístico.

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios podrán sufrir variaciones por cam-
bios en la planificación académica.

(*) El orden de los módulos es orientativo en función de la programación del Máster.

VER CONTENIDO DESARROLLADO DE LOS MÓDULOS EN:  

www.eserp.com

Máster en Dirección
de Empreas Turísticas
de Lujo

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH
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TITULACIONES A LAS QUE SE TIENE ACCESO

Máster incluido en los programas 
de bonificación de la Fundación 
Tripartita.

• Inicio: Octubre
• Finalización: Junio

• Martes y jueves: 
De 19.00h. a 22.00h.

*Ocho viernes lectivos
durante el año académico 
(de 18.00h. a 21.00h.).

Se debe cumplir uno de los dos 
requisitos: 
• Titulación Universitaria Oficial 

de Grado.
• Acreditar 4 años de 

experiencia profesional. 
En este supuesto se 
obtendrá, por parte de la 
Uvic-Ucc el Certificado de 
Especialización.

• Inscripción: 1.500 €
• Resto del curso: 6.600 € al 

inicio del Máster o en 10 pagos 
mensuales de 660 €

• Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.

* A excepción de los costes de
 expedición de los títulos.

• Máster en Dirección de Empresas Turísticas y Estrategia 
Comunicacional.

• Máster en Dirección de Empresas Turísticas especialidad en 
Lujo.

POR LA UNIVERSITAT DE VIC - UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA
Titulación Universitaria propia

POR LA EUROPEAN COMMUNICATION SCHOOL DE FRANCIA - BÉLGICA

METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS APLICADAS

CERTIFICADOS INTERNACIONALES

Los alumnos que cursen y superen el Plan de Estudios Propio de ESERP, de asistir 
a las conferencias de carácter internacional que se pudieran impartir según el 
calendario académico anual y superen los trabajos que se determinen de las mismas, 
obtendrán sus correspondientes certificados internacionales impartidos por las 
universidades y escuelas asociadas que a continuación se detallan:

• Máster en Dirección de Empresas Turísticas de Lujo.

POR ESERP BUSINESS & SCHOOL

En Francia - Bélgica

European Communication 
School

En Alemania

University of Applied Sciences-
Schmalkalden

MÉTODO DEL CASO 
Y SIMULACIÓN

PROJECT 
MANAGEMENT OFFICE

ESERP EXECUTIVE 
TRAINING

LEGO SERIOUS PLAY®
TALLERES 

COMUNICACIÓN 
EFICAZ

• Español 75%
• Inglés 25%
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REQUISITOS DE
ADMISIÓN

HORARIO

IDIOMA

DURACIÓN

PRECIO TOTAL
8.100€
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 DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN, ESTRATEGIA Y CREACIÓN DE VALOR.
• Estados Financieros. Rentabilidad, medida del éxito empresarial.
• Elaboración, Control y Revisión Presupuestaria.

 GESTIÓN DEL RIESGO. 
• Riesgo Financiero: Solvencia y Liquidez.
• Riesgo Comercial: Gestión del Crédito.

 MARCO JURÍDICO Y FISCAL DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES.
• Empresas y Sociedades: marco jurídico.
• Planificación Fiscal.

 POLÍTICA DE EMPRESA Y DIRECCIÓN GENERAL. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA.
• Naturaleza y evolución del pensamiento organizativo.
• Estructura Organizativa.

 LA FUNCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA.
• Cultura empresarial y gestión del talento.
• Sistemas de selección y remuneración.

 HABILIDADES DIRECTIVAS. LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN. GESTIÓN DE EQUIPOS.
• Liderazgo y estilos de gestión
• Mentoring & Empowerment. 

 COOPERACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. ÉTICA EMPRESARIAL Y RSC.
• Proceso y técnicas de la negociación colectiva. Los Sindicatos.
• Comunicación y resolución de conflictos.

 DIRECCIÓN DE MARKETING Y COMERCIAL EN LA EMPRESA.
• Estrategia y estilos de Marketing.
• Análisis del consumidor. Posicionamiento en el mercado.
• Estructura y función de la red comercial: planificación y consecución de objetivos.

 ESTRATEGIAS DE MARKETING. DIGITAL MARKETING.
• La marca. Significado, concepto y evolución.
• Plan de marketing estratégico y operativo. CRM.
• Conceptos de Marketing Digital. Optimización de la página web.

 GLOBALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS MERCADOS 
• Mecanismos competitivos de los mercados internacionales 
• Análisis de los mercados internacionales. Riesgo geopolítico.
• Proceso de internacionalización de una empresa. 

 GESTIÓN DE OPERACIONES Y FUNCIÓN DE COMPRAS. SUPPLY CHAIN.
• Gestión optima de pedidos.
• Optimización cadena de suministro.

 GESTIÓN DE LA CALIDAD. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN.
• Calidad y Excelencia- Fidelización de clientes. 
• Análisis, medición y control de la calidad. Plan de mejoras.

 FUNDAMENTOS DE MARKETING. PLAN DE MARKETING.
• Diseño e implementación de un plan de marketing.
• Principales funciones Departamento de Marketing.

 MARKETING & BUSINESS. 
 MARKETING EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS.

• Empresa, tipología y entorno.
• Departamento marketing: estructura y equipo. 

 RESEARCH & MARKETING SCIENCE: 
 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y NEUROMARKETING.

• Identificación de tendencias y oportunidades.
• Captación y tratamiento de información. CRM.

 BRANDING. CRISIS MANAGEMENT AND REPUTATIONAL RISK.
• Corporate and product brand. Brand image. Meanings and differentiation.
• Types of business conflicts and their sources. Crisis manual.

 EXECUTIVE SKILLS.
 LEADERSHIP AND EMPOWERMENT. TEAM MANAGEMENT.

• Leadership styles. Management of change. Coaching, emotional and social intelligence.
• Empowerment and motivation. Social climate. Talent management.

 GESTIÓN DE LA RED COMERCIAL DE VENTAS. 
 NEGOCIACIÓN Y KEY ACCOUNT MANAGEMENT.

• Competencias del equipo comercial. Formación, motivación y retribución.
• El Outsourcing total vs. Outsourcing de procesos específico. Eficacia de ambos métodos.

 DIGITAL MARKETING & E-COMMERCE.
• Communication in the field of marketing. Techniques.
• Advertising and its functions. Promotion. Messages and creativity.
• Social Media. SEO and SEM. Analysis and Measurement of social networks. Reputation.
• Create a Strategic Electronic Commerce Plan.
• The technological structure in e-commerce.

 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT EN MARKETING.
• Gestión optima de pedidos.
• Optimización cadena de suministro.

 PRESUPUESTO DE VENTAS. 
 POLÍTICA DE PRECIOS: BENEFICIO Y MARGEN DE CONTRIBUCIÓN.

• Fijación de objetivos de ventas según demanda esperada, producto o servicio.
• Previsiones de ventas, presupuesto global y cuenta de resultados. Claves del presupuesto.

 TRATAMIENTO JURÍDICO DEL MARKETING.
• Protección de la Marca: plazo y ámbito, renovaciones, optimización y defensa de Marca.
• Propiedad Intelectual: legislación, modalidades, defensa e infracción.

 POSICIONAMIENTO Y ESTRATEGIA DE PRODUCTOS Y MARCAS: 
 LA GLOBALIZACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES.

• Segmentación de mercados: esquema, técnicas y tipología.
• Análisis descriptivo, factorial, de componentes, de cluster, Conjoint analysis, modelo MISS.

 GLOBAL MARKETING. NEW MARKETS AND EXPORT SUBSIDIES.
• Rating international environments and country risk. Definition of supply.
• Internalisation of marketing in the global economy.

VER CONTENIDO DESARROLLADO DE LOS MÓDULOS EN:  

www.eserp.com

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios podrán sufrir variaciones por cambios en 
la planificación académica.

(*) El orden de los módulos es orientativo en función de la programación del Máster.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA*   

• 60 créditos ECTS

MBA-Master
in Business 
Administration

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL ÁREA MARKETING

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH
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• MBA - Master in Business Administration.

POR LA UNIVERSITAT DE VIC - UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA
Titulación Universitaria propia

• MBA - Master in Business Administration.
POR LA EUROPEAN COMMUNICATION SCHOOL DE FRANCIA - BÉLGICA

• MBA - Master in Business Administration.
POR ESERP BUSINESS SCHOOL

MÉTODO DEL CASO 
Y SIMULACIÓN

PROJECT 
MANAGEMENT OFFICE

ESERP EXECUTIVE 
TRAINING

LEGO SERIOUS PLAY®
TALLERES 

COMUNICACIÓN 
EFICAZ

Los alumnos que cursen y superen el Plan de Estudios Propio de ESERP, de asistir 
a las conferencias de carácter internacional que se pudieran impartir según el 
calendario académico anual y superen los trabajos que se determinen de las mismas, 
obtendrán sus correspondientes certificados internacionales impartidos por las 
universidades y escuelas asociadas que a continuación se detallan:

Se debe cumplir uno de los dos 
requisitos: 
• Titulación Universitaria Oficial 

de Grado.
• Acreditar 4 años de 

experiencia profesional. 
En este supuesto se 
obtendrá, por parte de la 
Uvic-Ucc el Certificado de 
Especialización.

REQUISITOS DE
ADMISIÓN

HORARIO
• De lunes a jueves: 

De 19.00h. a 22.00h.

*Ocho viernes lectivos
durante el año académico 
(de 18.00h. a 21.00h.).

METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS APLICADAS

TITULACIONES A LAS QUE SE TIENE ACCESO

CERTIFICADOS INTERNACIONALES

En Francia - Bélgica

European Communication 
School

En Alemania

University of Applied Sciences-
Schmalkalden

• Español 70%
• Inglés 30%

IDIOMA

• Inicio: Octubre
• Finalización: Junio

DURACIÓN

• Inscripción: 1.500 €
• Resto del curso: 12.600€ al inicio 

del Máster o en 12 pagos mensuales 
de 1.050 €

• Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.

* A excepción de los costes de
 expedición de los títulos.

PRECIO TOTAL
14.100€
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Máster en
Dirección de Marketing
y Gestión Comercial

• Una vez finalizado y superado el Máster, el alumno tiene la posibilidad 
de cursar un año adicional para obtener el MBA.

ÁREA DIRECCION DE MARKETING 
EN LA EMPRESA

 FUNDAMENTOS DE MARKETING. PLAN DE MARKETING.
• Diseño e implementación de un plan de marketing.
• Principales funciones Departamento de Marketing.
• Diferencias Marketing local / Marketing Estratégico.

 MARKETING & BUSINESS. 
 MARKETING EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS.

• Empresa, tipología y entorno.
• Departamento marketing: estructura y equipo.
• Nuevas necesidades, nuevo marketing globalizado.

 RESEARCH & MARKETING SCIENCE: 
 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y NEUROMARKETING.

• Identificación de tendencias y oportunidades.
• Captación y tratamiento de información. CRM.
• Conducta y Psicología del consumidor.

 BRANDING. CRISIS MANAGEMENT AND REPUTATIONAL RISK.
• Corporate and product brand. Brand image. Meanings and differentiation.
• Types of business conflicts and their sources. Crisis manual.

ÁREA GESTIÓN DE EQUIPOS, 
LIDERAZGO Y NEGOCIACIÓN

 EXECUTIVE SKILLS. LEADERSHIP AND EMPOWERMENT. TEAM MANAGEMENT.
• Leadership styles. Management of change. Coaching, emotional and social intelligence.
• Empowerment and motivation. Social climate. Talent management.

 GESTIÓN DE LA RED COMERCIAL DE VENTAS. 
 NEGOCIACIÓN Y KEY ACCOUNT MANAGEMENT.

• Competencias del equipo comercial. Formación, motivación y retribución.
• El Outsourcing total vs. Outsourcing de procesos específico. Eficacia de ambos métodos.
• Grandes Cuentas o Cliente Especial. Su gestión e importancia

ÁREA MARKETING INTERNACIONAL

 TRATAMIENTO JURÍDICO DEL MARKETING.
• Protección de la Marca: plazo y ámbito, renovaciones, optimización y defensa de Marca.
• Propiedad Intelectual: legislación, modalidades, defensa e infracción. Nuevas tecnologías.
• Cesión de datos: legislación, defensa de Datos Privados, infracciones.

 POSICIONAMIENTO Y ESTRATEGIA DE PRODUCTOS Y MARCAS. 
• Segmentación de mercados: esquema, técnicas y tipología.
• Análisis descriptivo, factorial, de componentes, de cluster, Conjoint analysis, modelo MISS.
• Marketing mix según estrategia de segmentación, posicionamiento y mapping.

 GLOBAL MARKETING. NEW MARKETS AND EXPORT SUBSIDIES.
• Rating international environments and country risk. Definition of supply.
• Internalisation of marketing in the global economy.

ÁREA PLAN DE MARKETING

 DIGITAL MARKETING & E-COMMERCE.
• Communication in the field of marketing. Techniques.
• Advertising and its functions. Promotion. Messages and creativity.
• Social Media. SEO and SEM. Analysis and Measurement of social networks. 

Reputation.
• Create a Strategic Electronic Commerce Plan.
• The technological structure in e-commerce.

 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT EN MARKETING.
• Gestión optima de pedidos.
• Optimización  cadena de suministro.
• Internacionalización, outsourcing en servicios y bienes.

 PRESUPUESTO DE VENTAS. POLÍTICA DE PRECIOS: 
 BENEFICIO Y MARGEN DE CONTRIBUCIÓN.

• Fijación de objetivos de ventas según demanda esperada, producto o servicio.
• Previsiones de ventas, presupuesto global y cuenta de resultados. Claves del presupuesto.
• Pricing. El precio como regulador del consumo. Discriminación de precios.

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios podrán sufrir variaciones por cam-
bios en la planificación académica.

(*) El orden de los módulos es orientativo en función de la programación del Máster.

VER CONTENIDO DESARROLLADO DE LOS MÓDULOS EN:  

www.eserp.com

ENGLISH

ENGLISH
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CERTIFICADOS INTERNACIONALES

Los alumnos que cursen y superen el Plan de Estudios Propio de ESERP, de asistir 
a las conferencias de carácter internacional que se pudieran impartir según el 
calendario académico anual y superen los trabajos que se determinen de las mismas, 
obtendrán sus correspondientes certificados internacionales impartidos por las 
universidades y escuelas asociadas que a continuación se detallan:

METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS APLICADAS

Máster incluido en los programas 
de bonificación de la Fundación 
Tripartita.

TITULACIONES A LAS QUE SE TIENE ACCESO

• Máster en Dirección de Marketing - Comercial y Estrategia 
Comunicacional.

• Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial.

POR LA UNIVERSITAT DE VIC - UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA
Titulación Universitaria propia

POR LA EUROPEAN COMMUNICATION SCHOOL DE FRANCIA - BÉLGICA

• Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial.
POR ESERP BUSINESS & SCHOOL

• Lunes y miércoles: 
De 19.00h. a 22.00h.

*Ocho viernes lectivos
durante el año académico 
(de 18.00h. a 21.00h.).

Se debe cumplir uno de los dos 
requisitos: 
• Titulación Universitaria Oficial.
• Acreditar 4 años de 

experiencia profesional. 
En este supuesto se 
obtendrá, por parte de la 
Uvic-Ucc el Certificado de 
Especialización.

• Inscripción: 1.500 €
• Resto del curso: 6.600 € al 

inicio del Máster o en 10 pagos 
mensuales de 660 €

• Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.

* A excepción de los costes de
 expedición de los títulos.

• Inicio: Octubre
• Finalización: Junio

En Francia - Bélgica

European Communication 
School

En Alemania

University of Applied Sciences-
Schmalkalden

MÉTODO DEL CASO 
Y SIMULACIÓN

PROJECT 
MANAGEMENT OFFICE

ESERP EXECUTIVE 
TRAINING

LEGO SERIOUS PLAY®
TALLERES 

COMUNICACIÓN 
EFICAZ

• Español 70%
• Inglés 30%
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REQUISITOS DE
ADMISIÓN

HORARIO

IDIOMA

DURACIÓN

PRECIO TOTAL
8.100€
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MBA Especialidad en
Recursos Humanos

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA*   

• 60 créditos ECTS

 DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN, ESTRATEGIA Y CREACIÓN DE VALOR.
• Estados Financieros. Rentabilidad, medida del éxito empresarial.
• Elaboración, Control y Revisión Presupuestaria.

 GESTIÓN DEL RIESGO. 
• Riesgo Financiero: Solvencia y Liquidez.
• Riesgo Comercial: Gestión del Crédito.

 MARCO JURÍDICO Y FISCAL DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES.
• Empresas y Sociedades: marco jurídico.
• Planificación Fiscal.

 POLÍTICA DE EMPRESA Y DIRECCIÓN GENERAL. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA.
• Naturaleza y evolución del pensamiento organizativo.
• Estructura Organizativa.

 LA FUNCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA.
• Cultura empresarial y gestión del talento.
• Sistemas de selección y remuneración.

 HABILIDADES DIRECTIVAS. LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN. GESTIÓN DE EQUIPOS.
• Liderazgo y estilos de gestión
• Mentoring & Empowerment. 

 COOPERACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. ÉTICA EMPRESARIAL Y RSC.
• Proceso y técnicas de la negociación colectiva. Los Sindicatos.
• Comunicación y resolución de conflictos.

 DIRECCIÓN DE MARKETING Y COMERCIAL EN LA EMPRESA.
• Estrategia y estilos de Marketing.
• Análisis del consumidor. Posicionamiento en el mercado.
• Estructura y función de la red comercial: planificación y consecución de objetivos.

 ESTRATEGIAS DE MARKETING. DIGITAL MARKETING.
• La marca. Significado, concepto y evolución.
• Plan de marketing estratégico y operativo. CRM.
• Conceptos de Marketing Digital. Optimización de la página web.

 GLOBALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS MERCADOS 
• Mecanismos competitivos de los mercados internacionales 
• Análisis de los mercados internacionales. Riesgo geopolítico.
• Proceso de internacionalización de una empresa. 

 GESTIÓN DE OPERACIONES Y FUNCIÓN DE COMPRAS. SUPPLY CHAIN.
• Gestión optima de pedidos.
• Optimización cadena de suministro.

 GESTIÓN DE LA CALIDAD. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN.
• Calidad y Excelencia- Fidelización de clientes. 
• Análisis, medición y control de la calidad. Plan de mejoras.

VER CONTENIDO DESARROLLADO DE LOS MÓDULOS EN:  

www.eserp.com

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios podrán sufrir variaciones por cambios en 
la planificación académica.

(*) El orden de los módulos es orientativo en función de la programación del Máster.

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL ÁREA RECURSOS HUMANOS

 DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
• Conocer Pros y Contras de externalizar servicios de RR.HH.  Establecer qué elementos 

debe contener el proceso de entrada en una organización (Inducción, Plan de Acogida).
• Modelos de retribución y sus fundamentos.

 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y DIRECCIÓN POR OBJETIVOS.
• Valoración del Rendimiento. Evaluación de desempeño y evaluación de potencial.
• Dirección por Objetivos.
• Movilidad interna. 

 CULTURA EMPRESARIAL: GESTIÓN DEL CAMBIO  Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.
• El Dpto. de RR.HH. como impulsor en la gestión de la innovación y cambios en la 

organización y cultura empresarial.
• El impacto de las nuevas tecnologías.
• Claves en la gestión eficaz del tiempo. Habilidades y técnicas.

 MANAGEMENT SKILLS. COACHING, EMPOWERMENT, LEADERSHIP, AND MOTIVATION.
• Management skills: coaching, mentoring, empowerment, and leadership.
• Career Trajectory.

 RECRUITING 2.0 AND HIRING PROCEDURES.
 SOCIAL NETWORKING AND THE INTERNET.

• Learning new recruitment concepts and current and future techniques.
• Understanding social networking opportunities for selection of personnel.

 FORMACIÓN Y DESARROLLO. PLANES DE CARRERA.
• Análisis de necesidades de personas en función del despliegue operativo y estratégico de 

la empresa.
• Sistemas de compensación y su utilización como incentivo: Retención del talento.

 NEGOTIATION TECHNIQUES.
 COOPERATION AND RESOLUTION OF LABOUR CONFLICTS.

• General aspects of negotiation. Negotiation and business.
• Principles and process of negotiation. Negotiation strategies and plan.

 COMUNICACIÓN INTERNA.
• Vehículo de integración y cohesión equipos.
• Plan de Comunicación interna: Objetivos.
• Comunicación y consecución de objetivos.

 ESTRUCTURA SALARIAL Y RELACIONES LABORALES. EXPATRIADOS.
• Contratación laboral. Legislación laboral y tipología contractual.
• Incidencias y conflictos en la relación laboral y su alcance en la organización.
• Los efectos de un proceso de centralización en un contexto internacional.

 ELABORACIÓN Y CONTROL DEL PPTO DE RRHH.
• Contabilidad para Directivos No Financieros: análisis e interpretación de información 

financiera.
• El análisis de coste y resultado de cada puesto de trabajos.
• El Presupuesto en el Área de RR.HH.

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL).
• Los objetivos principales de la L.P.R.L.
• La seguridad y salud: gestión de riesgos.

 RSC, LEY DE IGUALDAD SOCIAL Y CONCILIACIÓN  VIDA LABORAL Y PERSONAL.
• Marco legal sobre igualdad de género. Aplicación Ley de Igualdad.
• El reto de integrar la vida laboral, familiar y personal.
• La ética en los negocios. Principios y normas básicas.

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH
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Máster incluido en los programas 
de bonificación de la Fundación 
Tripartita.

ATENCIÓN CONTINUA

900 10 14 83

INFORMACIÓN
GENERAL

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN

Se debe cumplir uno de los dos 
requisitos: 
• Titulación Universitaria Oficial.
• Acreditar 4 años de 

experiencia profesional. 
En este supuesto se 
obtendrá, por parte de la 
Uvic-Ucc, el Certificado 
de Especialización.

PRECIO TOTAL
14.100€

• Inscripción: 1.500 €
• Resto del curso: 12.600 € al 

inicio del Máster o en 12 pagos 
mensuales de 1.050 €

• Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.

* A excepción de los costes de
 expedición de los títulos.

• Español 70%
• Inglés 30%

• Inicio: Octubre
• Finalización: Junio

METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS APLICADAS

BUSINESS CASES

MÉTODO DEL CASO 

Y SIMULACIÓN

PROJECT 
MANAGEMENT OFFICE

ESERP EXECUTIVE 
TRAINING

DINÁMICAS DE 
GESTIÓN AVANZADA

LEGO SERIOUS PLAY®

TEAM BUILDINGS

• MBA – Master in Business Administration especialidad en 
Recursos Humanos

• MBA – Master in Business Administration especialidad en 
Recursos Humanos

• MBA – Master in Business Administration

POR LA UNIVERSITAT DE VIC - UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA
Titulación Universitaria propia

POR LA EUROPEAN COMMUNICATION SCHOOL DE FRANCIA - BÉLGICA

POR ESERP BUSINESS SCHOOL

TITULACIONES A LAS QUE SE TIENE ACCESO

En Francia - Bélgica

European
Communication School

En Alemania

University of Applied
Sciences-Schmalkalden

CERTIFICADOS INTERNACIONALES

Los alumnos que cursen y superen el Plan de Estudios Propio de ESERP, de asistir 
a las conferencias de carácter internacional que se pudieran impartir según el 
calendario académico anual y superen los trabajos que se determinen de las mismas, 
obtendrán sus correspondientes certificados internacionales impartidos por las 
universidades y escuelas asociadas que a continuación se detallan:

HORARIO
• De Lunes a Jueves: 

De 19.00h. a 22.00h.

*Ocho viernes lectivos
durante el año académico 
(de 18.00h. a 21.00h.).

IDIOMA

DURACIÓN
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA*   

• 60 créditos ECTS

Máster en Dirección 
de Recursos Humanos y
Gestión de Personal

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios podrán sufrir variaciones por cam-
bios en la planificación académica.

(*) El orden de los módulos es orientativo en función de la programación del Máster.

• Una vez finalizado y superado el Máster, el alumno tiene la 
posibilidad de cursar un año adicional para obtener el MBA 
especializado en Dirección de Recursos Humanos.

ÁREA DIRECCIÓN DE RR.HH. EN LAS 
NUEVAS ORGANIZACIONES

 DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
• Conocer Pros y Contras de externalizar servicios de RR.HH.  Establecer qué elementos 

debe contener el proceso de entrada en una organización (Inducción, Plan de Acogida).
• Modelos de retribución y sus fundamentos.

 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y DIRECCIÓN POR OBJETIVOS.
• Valoración del Rendimiento. Evaluación de desempeño y evaluación de potencial.
• Dirección por Objetivos.
• Movilidad interna.

 CULTURA EMPRESARIAL: GESTIÓN DEL CAMBIO  Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.
• El Dpto. de RR.HH. como impulsor en la gestión de la innovación y cambios en la orga-

nización y cultura empresarial.
• El impacto de las nuevas tecnologías.
• Claves en la gestión eficaz del tiempo. Habilidades y técnicas.
• Liderazgo y gestión del cambio. 

 EXECUTIVE SKILLS.
 LEADERSHIP AND EMPOWERMENT. TEAM MANAGEMENT.

• Leadership styles. Management of change. Coaching, emotional and social intelligence.
• Empowerment and motivation. Social climate. Talent management.

ÁREA SELECCION, FORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

 RECRUITMENT 2.0. SOCIAL NETWORKS. AND INTERNET. 
 SELECTION PROCESS 

• Selection systems. 
• Techniques and tools to apply job descriptions, candidate search, filter and selection 

interview, final assessment and hiring process.
• New recruitment concepts: current and future techniques. 
• The opportunities of social networks that can be used in the selection process. 
• Capturing talents in social networks: Linkedin.

 FORMACIÓN Y DESARROLLO. PLANES DE CARRERA.
• Análisis de necesidades de personas en función del despliegue operativo y estratégi-

co de la empresa.
• Sistemas de compensación y su utilización como incentivo: Retención del talento.

 COOPERATION AND CONFLICTS RESOLUTION. COMPANY ETHICS AND CSR.
• Process and collective negotiation techniques. Trade Unions.
• Communication and conflict resolution.
• Analysis of situations of uncertainty.

 COMUNICACIÓN INTERNA.
• Vehículo de integración y cohesión equipos.
• Plan de Comunicación interna: Objetivos.
• Comunicación y consecución de objetivos.
• Agentes en la Comunicación Interna.

VER CONTENIDO DESARROLLADO DE LOS MÓDULOS EN:  

www.eserp.com

ÁREA ADMINISTRACION DE PERSONAL Y 
MARCO LEGAL

 ESTRUCTURA SALARIAL Y RELACIONES LABORALES. EXPATRIADOS.
• Contratación laboral. Legislación laboral y tipología contractual.
• Extinción de la relación laboral y sus efectos jurídicos.
• Incidencias y conflictos en la relación laboral y su alcance en la organización.
• La internacionalización de las empresas: impacto y retos que plantea en la gestión de 

los recursos humanos.
• Los efectos de un proceso de centralización en un contexto internacional.

 ELABORACIÓN Y CONTROL DEL PPTO DE RRHH.
• Contabilidad para Directivos No Financieros: análisis e interpretación de informa-

ción financiera.
• El análisis de coste y resultado de cada puesto de trabajos.
• El Presupuesto en el Área de RR.HH.

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL).
• Los objetivos principales de la L.P.R.L.
• Implantación de procedimientos.
• La seguridad y salud: gestión de riesgos.

 RSC, LEY DE IGUALDAD SOCIAL 
 Y CONCILIACIÓN  VIDA LABORAL Y PERSONAL.

• Marco legal sobre igualdad de género. Aplicación Ley de Igualdad.
• Otras normativas que afectan a la igualdad social.
• El reto de integrar la vida laboral, familiar y personal.
• La ética en los negocios. Principios y normas básicas.

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH
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Máster incluido en los programas 
de bonificación de la Fundación 
Tripartita.

• Inscripción: 1.500 €
• Resto del curso: 6.600 € al 

inicio del Máster o en 10 pagos 
mensuales de 660 €

• Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.

* A excepción de los costes de
 expedición de los títulos.

• Inicio: Octubre
• Finalización: Junio

• Lunes y miércoles: 
De 19.00h. a 22.00h.

*Ocho viernes lectivos
durante el año académico 
(de 18.00h. a 21.00h.).

TITULACIONES A LAS QUE SE TIENE ACCESO

• Máster en Dirección de Recursos Humanos y Estrategia 
Comunicacional.

• Máster en Dirección de Recursos Humanos y Gestión de 
Personal.

POR LA UNIVERSITAT DE VIC - UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA
Titulación Universitaria propia

POR LA EUROPEAN COMMUNICATION SCHOOL DE FRANCIA - BÉLGICA

Se debe cumplir uno de los dos 
requisitos: 
• Titulación Universitaria Oficial 

de Grado.
• Acreditar 4 años de 

experiencia profesional. 
En este supuesto se 
obtendrá, por parte de la 
Uvic-Ucc el Certificado de 
Especialización.

METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS APLICADAS

• Máster en Dirección de Recursos Humanos y Gestión de 
Personal.

POR ESERP BUSINESS & SCHOOL

CERTIFICADOS INTERNACIONALES

Los alumnos que cursen y superen el Plan de Estudios Propio de ESERP, de asistir 
a las conferencias de carácter internacional que se pudieran impartir según el 
calendario académico anual y superen los trabajos que se determinen de las mismas, 
obtendrán sus correspondientes certificados internacionales impartidos por las 
universidades y escuelas asociadas que a continuación se detallan:

En Francia - Bélgica

European Communication 
School

En Alemania

University of Applied Sciences-
Schmalkalden

MÉTODO DEL CASO 
Y SIMULACIÓN

PROJECT 
MANAGEMENT OFFICE

ESERP EXECUTIVE 
TRAINING

LEGO SERIOUS PLAY®
TALLERES 

COMUNICACIÓN 
EFICAZ

• Español 75%
• Inglés 25%

RE
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AN
OS

REQUISITOS DE
ADMISIÓN

IDIOMA

DURACIÓN

HORARIO

PRECIO TOTAL
8.100€
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¿Cómo venir a España? Información útil
How to come to Spain? Useful information

Antes de su llegada a España

Una vez llegado a España Once you have arrived to Spain

Before you arrive to Spain

VISADO DE ESTUDIANTE
 NACIONALIDADES NO PROCEDENTES DE EU/EEA/SUIZA
Los estudiantes no procedentes de los paises de UE/EEA/Suiza 
necesitan un visado de estudiante. Después de la inscripción, ESERP 
le proporcionará una carta oficial de admisión necesaria para solicitar 
el visado en la embajada española de su país de origen.
 NACIONALIDADES PROCEDENTES DE EU/EEA/SUIZA
Los estudiantes procedentes de UE/EEA o Suiza no necesitan visado.

ALOJAMIENTO
Antes de su llegada a España podrá buscar alojamiento. Le 
proporcionamos algunos links que le ayudarán a encontrarloa través 
de nuestra página web: www.eserp.com.

SEGURO DE SALUD
 Los estudiantes que trabajen procedentes de UE/EEA o Suiza, 
deben solicitar su tarjeta sanitaria y confirmar la cobertura habitual. 
Para estudiantes que no estén en activo recomendamos soliciten un 
seguro de viaje para estudiantes.
 Estudiantes no europeos: Confirmar los acuerdos sanitarios entre el 
país de origen y España. Contratar un seguro médico o un seguro 
de viaje.

LEGALIZACIONES Y TRADUCCIONES
 Consulte la web para conocer los requisitos.

STUDENT VISA
 NON EU/EEA/SWISS NATIONALS
Students from non-EU/EEA/Swiss countries will have to request 
a student visa. After completing the enrollment process, we will 
provide you with the official admission letter. You will need it to 
apply for a visa at the Spanish embassy in your country.
 EU/EEA/SWISS NATIONALS

Students from EU/EEA or Switzerland do not need a visa.

ACCOMMODATION
 Prior to your arrival in Spain you can already start looking for 
accommodation. Check the links to accommodation resources in 
the “international students” section of our webpage: www.eserp.com.

HEALHT INSURANCE
 If you are EU/EEA/Swiss citizen, we recommend you to obtain a 
student travel insurance.
 For non-EU/EEA/Swiss citizens: Check the social security agreements 
between your country and Spain. Arrange medical health insurance 
or travel insurance, when required.

LEGALIZE AND TRANSLATE YOUR DIPLOMA
 Please see requeriments in our website.

NIE PARA EXTRANJEROS
 ESTUDIANTES FUERA DE LA UE / CIUDADANOS SUIZOS

Dentro del primer mes después de su llegada a España, tienen 
que solicitar el NIE (Número de Identidad de Extranjeros). El TIE 
(Tarjeta de Extranjero) es la propia tarjeta, que los ciudadanos 
extranjeros obtienen al completar el proceso de registro en España.

 UE / EEE / CIUDADANOS SUIZOS
Los estudiantes procedentes de Europa y ciudadanos suizos de la UE 
que se quedan en España durante más de tres meses, deben solicitar 
el NIE en la Policía local en España. Nosotros le proporcionaremos 
la información necesaria sobre el procedimiento.

¿QUIERE TRABAJAR?
 Acceda a la Plataforma de Empleo de ESERP donde se podrá 
encontrar nuevas vacantes a diario de interesantes puestos de 
trabajo y prácticas de negocio para estudiantes. La aplicación se 
realiza a través de la plataforma de empleo con acceso exclusivo a 
alumnos y ex alumnos de ESERP.

¡APRENDER ESPAÑOL!
 Ofrecemos curso de español becado* para los estudiantes, que 
quieren iniciarse al español.

*Sujeto a demanda.
 También ofrecemos una amplia gama de cursos de español y de 
inglés más avanzado en ESERP o en colaboración con nuestras 
escuelas de idiomas asociadas.
 Para más información contacte con la Oficina Internacional a través 
del email: international@eserp.com.

NIE NUMBER / TIE FOR FOREIGNERS
 NON EU / EEA / SWISS NATIONALS

Non-EU EEA/ Swiss citizens, within the first month after arrival 
to Spain, have to apply for NIE (Foreigner identification number). 
The TIE (foreigner ID) is the card itself, which the foreign citizens 
obtain upon completing the registration process in Spain

 EU / EEA / SWISS NATIONALS
EU EEA/ Swiss citizens who stay in Spain for longer than three 
months, Students from Europe must apply for NIE number at 
the local Police in Spain. We will provide you with the necessary 
information about the procedure.

ARE YOU PLANNING TO WORK?
 Keep an eye on ESERP´s Employment Platform, where you can 
find up-to-date job and internship offers for students. Application 
through the platform is available for ESERP students and alumni.

LEARN SPANISH!
 We offer scholarships* to study Spanish for the students who want 
to start learning the language.

   *Subject to demand.
 We also offer a wide range of advanced Spanish and English courses 
at ESERP or in collaboration with our partner language schools.
 For more information please contact Student International Office at 
international@eserp.com.
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Vivienda / mes
• Alquiler piso: 600 - 800€
• P. compartido: 300 - 500€
Accommodation /month
• Rent a flat: €600 - €800
• Shared flats: €300 - €400

Comida
• Supermercado: 50€ /semana
• Menú diario: 9 - 10€
Food
• Supermarket: €50 /week
• Daily menu: €10
• 
Gastos ocasionales
• Café / té: 1,10 - 1,30€
• Desayuno: 2,50€
• Refresco: 1,60€
Everyday expenses
• Coffee / tea: €1,10 - €1,30
• Breakfast: €2,50
• Refreshment: €1,60

Transporte público
• 10 tickets viajes: 10€
• Bus/metro: 35€ /mes
• Bicicleta pública: 48€/año
Public transport
• 10 trips ticket: €10
• Bus/metro: €35 monthly
• Public bike rental: €48/year

Seguro médico
• Cuota mensual ±: 40€
Health insurance
• Per month ±: €40

Teléfono móvil
• Consumo ±: 50€
• Contrato: 30€
Mobil phone
• Phone ±: €50
• Contract: €30

Vivienda / mes
• Alquiler piso: 700 - 1.000€
• P. compartido: 200 - 600€
Accommodation /month
• Rent a flat: €700 - €1,000
• Shared flats: €200 - €600

Comida
• Supermercado: 50€ /semana
• Menú diario: 8 -10€
Food
• Supermarket: €50 /week
• Daily menu: €10
• 
Gastos ocasionales
• Café / té: 1,10 - 1,25€
• Desayuno: 2 - 2,50€
• Refresco: 1,50€
Everyday expenses
• Coffee / tea: €1,10 - €1,30
• Breakfast: €2,50
• Refreshment: €1,60

Transporte público
• 10 tickets viajes: 12,20€
• Bus/metro: 20€ /mes
• Bicicleta pública: 25€/año

Public transport
• 10 trips ticket: €12,20
• Bus/metro: €20 monthly
• Public bike rental: €25/year

Seguro médico
• Cuota mensual ±: 40€
Health insurance

• Per month ±: €40

Teléfono móvil
• Consumo ±: 50€
• Contrato: 30€
Mobil phone
• Phone ±: €50
• Contract: €30

Vivienda / mes
• Alquiler piso: 400 - 800€
• P. compartido: 200 - 400€
Accommodation /month
• Rent a flat: €400 - €800
• Shared flats: €200 - €500

Comida
• Supermercado: 50€ /semana
• Menú diario: 9 - 10€
Food
• Supermarket: €50 /week
• Daily menu: €10
• 
Gastos ocasionales
• Café / té: 1,10 - 1,40€
• Desayuno: 2,40€
• Refresco: 1,60€
Everyday expenses
• Coffee / tea: €1,10 - €1,30
• Breakfast: €2,50
• Refreshment: €1,60

Transporte público
• 10 tickets viajes: 10€
• Bus/metro: 20€ /mes
• Bicicleta pública: 24€/año

Public transport
• 10 trips ticket: €10
• Bus/metro: €20 monthly
• Public bike rental: €24/year

Seguro médico
• Cuota mensual ±: 40€

Health insurance
• Per month ±: €40

Teléfono móvil
• Consumo ±: 50€
• Contrato: 30€

Mobil phone
• Phone ±: €50
• Contract: €30

Vivir en España
Living in Spain

* Precios aproximados sujetos a cambio / prices subject to change disclaimer example

Oficina del Alumno:
Student Office:

international@eserp.com
+34 900 101 483

BARCELONA MALLORCAMADRID
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Proyectos
solidarios
ESERP promueve el voluntariado, como forma de 

participación de los empleados y colaboradores en 

proyectos solidarios de acción social destacando en 

los últimos años hasta la actualidad con:

Pone a disposición de familias, escuelas y organismos 
públicos y privados un equipo de profesionales con 
formación y experiencia, con la finalidad de poder responder 
a la integración y diversidad.Investing in projects specially 
targeted at young adults in Colombia and all of Latin America, 
as well as in Barcelona.
www.fundaciontalita.org

Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter 
Voluntario, Unidad y Universalidad.

www.cruzroja.es

La ayuda a la promoción humana y al desarrollo integral 
de la dignidad de todas las personas que se encuentran en 
situación de precariedad.

www.caritas.es

Organiza y sufraga, con el apoyo de sus donantes y 
patrocinadores, las visitas de Doctores Sonrisas a las niñas 
y niños ingresados en 20 hospitales de toda España.

www.theodora.org.es

Rehabilitación integral de las personas con lesión medular, 
daño cerebral adquirido u otra gran discapacidad de origen 
neurológico, ayudando a empezar nuevas vidas.

www.guttmann.com

Busca transformar el entorno sanitario a través del humor. 
Un equipo de payasos profesionales trabajan en colaboración 
con el personal de los hospitales. Desde el año 1994 lleva la 
alegría a los hospitales públicos de Mallorca.

www.sonrisamedica.org

Comprometida con la mejora de las condiciones de vida de 
las comunidades más desfavorecidas de Andhra Pradesh - 
India.

www.fundacionvicenteferrer.org

Cinco mujeres que quieren ayudar, la vida les exige hacerlo. 
Todas ellas han pasado un cáncer y saben lo que es navegar 
contra el viento y por ello han condensado ese sentimiento 
de empatía y responsabilidad en un proyecto que pretende 
ser un canto a la vida, una reivindicación de la fortaleza de 
las mujeres y una plataforma capaz de canalizar la solidaridad 
de los ciudadanos hacia entidades comprometidas con los 
enfermos de cáncer.
 www.oceandream2017.com

Hacer realidad los sueños de niños y niñas afectadas de 
cáncer u otras enfermedades crónicas o graves.

www.elsomnidelsnens.com



“ Todo lo que somos 
y hacemos se 
proyecta desde 
aquello que hemos 
aprendido ”

Profesor Dr. José Luis Barquero Garcés
Presidente Fundador de ESERP Business School.



www.eserp.com + 34 900 101 483

Barcelona
C/Girona, 24
08010 Barcelona
Tel. 93 244 94 10

Madrid
C/Costa Rica, 9
28016 Madrid
Tel. 91 350 12 12

Palma de Mallorca
C/Balmes, 50
07004 Palma de Mallorca
Tel. 971 22 81 08

• IMBA - International Master in Business Administration
• Máster en Dirección General y Planificación Estratégica
• MSc in Business & Strategic Management

• MBA - Especialidad en Empresas Turísticas de Lujo
• Máster en Dirección de Empresas Turísticas de Lujo

• MBA - Master in Business Administration
• Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial

• MBA - Especialidad en Recursos Humanos
• Máster en Dirección de Recursos Humanos y Gestión de Personal

MANAGEMENT

MARKETING

RECURSOS HUMANOS

EMPRESAS TURÍSTICAS

MBA &
MASTERS
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