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¿por qué EOI? 
10 razones de éxito

1.  Porque ser el primero siempre es importante: 1ª Escuela de 

Negocios: (1955) fundada en España, (1976) que imparte formación 

medioambiental, (1997) en implantar metodologías de aprendizaje 

online en los programas Máster, (2009) en integrar la metodología 

mobile learning.

2.  Porque 70.000 alumnos han sido formados en sus aulas y hoy 

ocupan puestos relevantes en todo el mundo

3.  Porque tenemos el respaldo de los grandes

4.  Porque cada proyecto en el que participan es único y así lo 

entienden

5. Porque somos una Escuela Abierta: te enseñan lo que enseñan

6.  Porque las claves de su modelo educativo están orientadas a la 

creatividad, el trabajo colaborativo y el aprender haciendo

7.  Porque la actitud emprendedora es un eje central de sus 

programas

8. Porque la mejor manera de aprender es desde la experiencia

9. Porque tu empleabilidad y mejora profesional es nuestro objetivo

10.  Porque el mundo es global y la internacionalización es la 

respuesta
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la opinión del experto 

¿Qué crees que aporta el Programa Master en 
Public Affairs, Comunicación y Protocolo?

El Programa Ejecutivo en Public Affairs, Comunicación y Pro-
tocolo busca formar profesionales capaces de gestionar las 
relaciones con las instituciones y empresas tanto en el ámbito 
nacional como internacional aportando el conocimiento de los 
entornos, la forma de actuar y del cómo comunicarse como 
herramienta fundamental para generar posicionamiento y 
conseguir objetivos estratégicos. Hoy día no se puede enten-
der ninguna actividad profesional sin prestar, de una manera 
prioritaria, especial atención a la gestión de las relaciones así 
como tener la capacidad de crear espacios de entendimiento 
basados en la transparencia, legitimidad y profesionalidad.

¿Por qué es necesario formarse en el ámbito 
de Public Affairs, Comunicación y Protocolo?

En entornos globales la capacidad de llegar a aquellos que 
toman decisiones, el tener vínculos con los grupos de interés, 
y el conocer las estructuras y su forma de actuar, son aspectos 
fundamentales que un profesional dedicado a la comunica-
ción, las relaciones institucionales, externas o que desempeña 
su actividad en áreas de asuntos públicos, tiene que dominar. 
Sin duda, estos conocimientos juegan un papel clave en los 
resultados de empresas e instituciones. Crear planes estraté-
gicos en las áreas corporativas requiere de una capacitación 
por lo que los conocimientos adquiridos en este programa 
hace que el profesional se encuentre en clara ventaja com-
petitiva respecto a su entorno.

¿Qué 5 claves destacarías del programa que lo 
hace diferencial?

•	 Es un programa pionero que combinan las tres áreas para 
aportar una visión global encaminada al éxito

•	 Se aportan claves para una aplicación inmediata en el 
ámbito profesional

•	 Los profesionales que participan como profesores tiene 
una gran experiencia, una dilatada trayectoria así como 
una demostrada capacidad docente.

•	 Visión de las materias planteadas desde casos reales y 
vivencias de los profesores.

•	 La presentación de las materias facilita al alumno la pro-
fundización en las mismas

Alfonso Jiménez  
Prado 
Director de Relaciones  
Externas del Consejo Superior 
de Deportes 
Co-Director del Programa

Hoy día, no se puede
 entender 

una actividad prof
esional 

sin prestar atención
 a la 

gestión de las relac
iones y a 

la capacidad de cr
eación de 

espacios de entendi
miento
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presentación
Las relaciones con las instituciones, empresas, medios de co-
municación y la sociedad en general son claves e imprescin-
dibles para la consecución de objetivos en su amplio sentido.

Todo profesional debe crear y forjar vínculos con los grupos 
de interés. Esto le permitirá generar fortalezas corporativas 
para alcanzar ventajas competitivas.

Las áreas institucionales y de public affairs se ocupan de pen-
sar, establecer y mantener las relaciones con los gobiernos, 
con las administraciones públicas, asociaciones y organizacio-
nes. Sirven a empresas e instituciones como instrumento para 
construir una sólida reputación e informar, con transparencia, 
sobre sus proyectos e intereses.

La globalización, las relaciones humanas, el sector empresa-
rial como actor principal de la vida cotidiana, requiere perso-
nas altamente cualificadas en todas sus facetas de actividad, 
entre las que destaca el protocolo.

objetivos  
generales
•	  El Programa Ejecutivo en public affairs, comunicación y pro-

tocolo, permitirá a los alumnos conocer los entornos para 
encaminar al éxito los intereses institucionales, empresaria-
les y de la sociedad en general. Saber las fases y claves para 
definir la estrategia adecuada de relación con cada público.

•	  Profundizar en las estructuras y procedimientos de las insti-
tuciones nacionales e internacionales. Conocer las costum-
bres, culturas y forma de actuar de los distintos públicos a 
la hora de afrontar relaciones laborales y de negocio.

•	  Los temas tratados están encaminados a la necesidad 
que tiene todo profesional de las áreas de Relaciones 

Institucionales, Externas o Comunicación y Protocolo en 
los nuevos escenarios al que se enfrentan instituciones, 
empresas y sociedad civil.

•	  Los conocimientos adquiridos con este aprendizaje, apor-
tarán la seguridad necesaria a la hora de relacionarse glo-
balmente, convivir con otras culturas, gestionar alianzas, 
fomentar encuentros o abrir nuevos mercados.

•	  Conocer la estructura actual y funcionamiento de las prin-
cipales Instituciones con el fin de realizar una estrategia 
adecuada y eficaz de acercamiento y diálogo.

•	  Aportar la formación a los profesionales de empresas e 
instituciones para lograr procesos de interlocución e inter-
cambio transparente de información con los órganos de-
cisorios tanto a nivel local como nacional e internacional.

•	  Aprender a gestionar la capacidad de influencia de una 
compañía para la defensa de sus intereses legítimos en 
el espacio público regulado.

•	  Aplicar los aspectos técnicos que el protocolo ofrece como 
elemento facilitador tanto de la imagen como el bien hacer 
de empresas e instituciones.

objetivos  
específicos
•	  Formar en el conocimiento de los entornos económicos, 

políticos y sociales para poder tener una visión global y 
actuar con acierto.

•	  Conocer las estructuras públicas y sus normativas.
•	  Dominar las nuevas técnicas de comunicación aplicadas 

a la consecución de los objetivos en entornos institucio-
nales y de negocio.

•	  Adquirir las herramientas para el diseño, ejecución y aná-
lisis de los eventos.

•	  Disponer de la visión global para la realización de planes 
efectivos de asuntos públicos.

•	  Aprender de las experiencias de profesionales que desa-
rrollan su actividad en estas áreas de competencia.
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estructura 
del programa
1. Contexto político, económico y social

Entorno político:
•	 Teoría y práctica de la política, los sistemas y compor-

tamientos. Funcionamiento. Forma de interactuar con 
la economía y el sector empresarial. Partidos / Grupos 
políticos. 

•	 Entorno institucional en España: Conceptos previos. Al-
tas Instituciones del Estado. Poder ejecutivo: composi-
ción y funciones. La Administración general del Estado, 
autonómica y local. Poder legislativo: Cortes Generales: 
estructura y funciones. Poder judicial: principios y fun-
ciones. Otras instituciones.

•	 Entorno institucional internacional: Instituciones Su-
pranacionales: Unión Europea (UE). Organización de Es-
tados Americanos (OEA). Organización de Naciones Uni-
das (ONU). Organización del Tratado del Atlántico del 
Norte (OTAN). Fondo Monetario Internacional (F.M.I.). 
Otros: Comunidad Andina, Liga Árabe, Mercosur.

Entorno económico:
•	 Organizaciones empresariales (CEOE, CEIM). Organiza-

ciones sindicales (UGT, CCOO).- Interacciones, siner-
gias y diferencias. Campo de influencia.

•	 Inteligencia económica. Su interdependencia del marco 
político. Una estrategia imprescindible para las empre-
sas y los estados. Como utilizar la geopolítica. Zonas y 
marcos de la influencia económica.

•	 Responsabilidad social corporativa. (RSC). Caracterís-
ticas. Como dar valor a la empresa a través de ellas.- 
Acciones y estrategia.

Entorno social:
•	 Las religiones (Cristianismo, budismo, islamismo, etc…) 

Sus normas. Diferencias entre estados laicos y religio-
sos. La influencia de las religiones en las normativas y 
costumbres sociales.

•	 El asociacionismo. La sociedad civil. Incidencia de las 
nuevas relaciones poder-sociedad. Movimientos socia-
les. Equilibrio y desequilibrio.

•	 Uso de las redes sociales.- El big data. La interacción 
en las redes. Posicionamiento de liderazgo. Riesgos y 
ventajas.

2. Asuntos públicos (public affairs) 

•	 ¿Qué son los Public Affairs? Como funcionan. Princi-
pales actores. Diferencias entre los diferentes modo 
de influencia.

•	 Desarrollos legislativos - Regulación del lobby nacional 
e internacional. Momentos de interacción con el legis-
lador durante el proceso legislativo.

•	 Encuentros informativos para la gestión de la influencia. 
Las agencias. Los medios nacionales. Estrategias de 
relación con los medios. 

•	 Gestión de la Influencia en los diferentes entornos re-
gulados. Bebidas, tabaco, energía, etc…

•	 El tercer sector. ONG y sociedad civil. Influencia del 
sector en empresas y administración. Su relación con 
los medios y los políticos. 

•	 Diplomacia pública.
•	 Internacionalización de la influencia. Iberoamérica. 
•	 Contactos con líderes con representatividad pública. 

Cómo acercarnos a los políticos. 
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3. La comunicación

•	 El panorama mediático. ¿Quién es quién? Funciona-
miento. 

•	 La relación con los medios de comunicación. Diferen-
cias entre rueda de prensa, comparecencias, declara-
ciones, canutazos… Estrategias de aproximación.

•	 Los interlocutores de la comunicación institucional. 
•	 Análisis estratégico de los medios de comunicación y 

su influencia. 
•	 Habilidades Comunicativas. Dicción, control de la voz. 

Movimientos corporales. Como movernos.
•	 Las redes sociales en la empresa. Posicionamiento. 

Publicidad. Captación de clientes.
•	 Estrategia y Planes de Comunicación. Manual de co-

municación.
•	 Comunicación Política. Negociación. 
•	 La comunicación en tiempos de crisis.

4. Protocolo

Protocolo Nacional - Protocolo Internacional
•	 Normativa: precedencias. Simbología y costumbres. 
•	 Actos mixtos. Tratamiento de autoridades. Preceden-

cias. El anfitrión.
•	 El protocolo en los estados de referencia: Europea, Es-

tados Unidos de América, Iberoamérica, Países árabes, 
Asia, África, Australia. 

Protocolo en el sector empresarias (relaciones externas) 
•	 Aplicación y utilidad. Protocolo como herramienta para 

alcanzar objetivos y generar confianza.
•	 El Protocolo de las relaciones comerciales. 
•	 El Protocolo de las relaciones laborales. 

Protocolo en los distintos ámbitos:   
deporte, universidad…

Eventos
•	 Oportunidades desde la Organización de Acontecimien-

tos. Filosofía. Visión estratégica. Organización. Creati-
vidad. Nuevas técnicas. 

•	 Producción de eventos. Los nuevos escenarios. Técni-
cas aplicables. Legislación en los diferentes aspectos 
de la organización de los eventos. 

•	 Eventos de empresa. Para que sirven. Estrategia de 
eventos. La imagen en la organización de actos de 
empresa. 

Etiqueta y protocolo social

5. Habilidades

•	 Maneras de afrontar reuniones – encuentros – entrevis-
tas. Técnicas de relajación. Como relacionarnos. 

•	 Presentaciones, como hacerlas de forma eficaz. Comu-
nicación verbal. Comunicación escrita. 

•	 Discursos, técnicas para redactarlos. La información en 
el discurso. El proceso creativo de los discursos.  

•	 Redacción de informes. Dosieres. Preparación de docu-
mentación para el CEO y para la organización. 

•	 Creación de la imagen personal y empresarial. Los co-
lores. La seguridad. Marca personal. 

•	 Inteligencia emocional. Comunicación no verbal. Con-
trol de las emociones propias y de los demás. La per-
cepción. El mensaje. 
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dirigido a
Profesionales del ámbito de las Relaciones Institucionales, 
Relaciones Externas, Asuntos Públicos, Comunicación y proto-
colo que ejerzan tanto en el Sector Privado como en el Público.

Personas que desarrollen su trabajo en áreas de competencia 
vinculadas a instituciones u organismos, tanto a nivel nacional 
como internacional, que quieran diseñar una estrategia de 
acercamiento y diálogo con los poderes públicos así como 
adquirir un conocimiento del entorno internacional (encami-
nado al negocio).

Todo aquel que esté interesado en el conocimiento de las ins-
tituciones nacionales e internacionales y las distintas formas 
de afrontar negocios en mercados globales.

Fechas
De marzo a julio de 2015

Horario
Viernes 16:00h a 21:30h
Sábado 9:00h a 14:30h

Lugar
EOI Madrid

Con la colaboración y patrocinio:

datos  
económicos
Reserva de plaza: 250 €
Honorarios de matrícula: 5.000 €

Bonificación #eoiteayuda: 2.500 e (*) 

Más información:
informacion@eoi.es  

91 349 56 00

Posibilidad de incorporarlo a tu retribución flexible

Bonificable a través de la Fundación Tripartita

(*) Bonificación limitada a 14 plazas y sujeta a que 
el candidato cumpla los requisitos de admisión del 
programa formativo
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profesores
Marta Arias
Directora de Sensibilización y
Políticas de Infancia de UNICEF

Licenciada en Derecho por ICADE (Universidad Pontificia Comillas) y ma-

gister en Cooperación Internacional por la Universidad Complutense de 

Madrid.

Es la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF. Su 

trayectoria en el ámbito de la cooperación al desarrollo está avalada por 

su experiencia de más de15 años en España, América Latina y Norteamé-

rica. Autora de varias publicaciones sobre pobreza y cooperación, ha sido 

directora de Campañas y Estudios de Intermón Oxfam; miembro del Consejo 

de Cooperación (órgano asesor del Gobierno español en la materia); coordi-

nadora de Campañas de Oxfam Internacional, vocal de Comunicación de la 

Coordinadora de ONGD y miembro de la Junta de Gobierno de la Plataforma 

de Organizaciones de Infancia.

Álvaro Bordas
Director de Comunicación y
Relaciones Institucionales de
Danone S.A

Licenciado en Ciencias de la Información (Rama Periodismo) y Master en 

Comunicación Empresarial con más de 25 años de experiencia en el sector 

de la Comunicación en Grandes Empresas y Organizaciones.

Ha desarrollado su carrera profesional, tras unos años en diversos Medios 

de Comunicación y en grandes emprsas de diversos sectores (Grupo Alcam-

po, Grupo Holcim, Grupo Rayet, entre otros) En la actualidad es Director 

de Comunicación y Relaciones Institucionales de Danone, S.A. y Miembro 

del Comité Mundial de Comunicación del Grupo Danone. Imparte clases 

en diferentes master en escuelas de negocio y universidades. Es miembro 

de la Comisión de RSC de CEOE y del Grupo de Relaciones Institucionales 

de PROMARCA.
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Pedro Fernández 
Regulatory Affairs Manager en 
British American Tobacco

Estudió Administración y Dirección de Empresas en ICADE, es master en 

Gestión Comercial y Marketing en ESIC, especializado en Project Finance 

de Proyectos de Energías Renovables y premio especial de la II promoción 

del Programa Superior de Lobby & Advocacy del Instituto de Empresa.

Director de asuntos corporativos en British American Tobacco (BAT), des-

de septiembre de 2014, lidera la agenda de comunicación y de lobby de 

BAT en todos los mercados de Iberia.  Miembro fundador de la Mesa del 

Tabaco, primer grupo de trabajo intersectorial en defensa de las medidas 

propuestas en la revisión de la Directiva de Productos del Tabaco/2001/CE 

y presidente de la Asociación de Empresas del Tabaco en 2014. Con más de 

13 años de experiencia en diversos departamentos y funciones en BP Oil 

España y BP Gas España. Representante de la compañía en asociaciones 

sectoriales (AOP, ENERCLUB), operadores del mercado y del sistema de 

gas y eléctrico (OMEL, REE).

Ángel Ramón  
García Jiménez
Director de Protocolo del Gabinete del 
Ministro
Técnico Especialista en Hostelería y 
Turismo y Experto Universitario en 
Protocolo y Relaciones Institucionales

Ha desarrollado su carrera profesional, tras unos años en la docencia en 

enseñas medias (especialidad en turismo) trabajo como responsable de 

protocolo en la Administración Local (Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria y Cabildo), Tb como jefe de protocolo del Gobierno de Canarias, 

en la actualidad es el Director de Protocolo del Ministerio de Industria.

1.-  Ha impartido cursos de protocolo en la cámara Oficial de Comercio de 

Las Palmas

2.-  Profesor Universitario de protocolo de la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria

3.- Ha impartido infinidad de cursos de protocolo en empresas……

Gloria Campos 
Profesora asociada de la UCJC y
socia-directora del ISPE

Doctora por la UCJC. Licenciada en Ciencias de la Comunicación rama Pe-

riodismo (UCM) Master en Máster internacional en Gestión y Organización 

de Eventos, Protocolo, Ceremonial y Relaciones Institucionales por la Uni-

versidad Camilo José Cela y  Máster en Dirección de Empresas Consultoras 

en Protocolo, Gestión de Eventos y Congresos, Comunicación y Relaciones 

Institucionales, por la Universidad Miguel Hernández (2008). 

Es directora general del Instituto de Protocolo y Eventos (ISPE), Vicepre-

sidenta de la Revista Internacional de Protocolo, coordinadora del Máster 

Universitario en Protocolo y organización de Eventos y profesora univer-

sitaria, donde destaca por su actividad investigadora, fruto de la cual ha 

publicado varios libros y numerosos artículos científicos.

30 años de profesional en el ámbito de las relaciones institucionales, la comu-

nicación y la organización de Eventos, la han llevado a desempeñas distintos 

puestos directivos en instituciones oficiales y empresas privadas, siendo tes-

tigo directo de los principales eventos vividos en España desde el año 1992.

Imma Aguilar
Directora de comunicación del grupo
ENTESA en el Senado

Periodista y Asesora de comunicación política en el Senado. Innovación 

política e investigación en movimientos sociales.

Diez años asesorando equipos políticos,  aporta su experiencia en medios 

de comunicación y en contenidos políticos. Ha dirigido campañas electo-

rales. Trabaja en innovación política en su orientación para la mejora de 

los procesos de afección política entre candidatos, proyectos legislativos 

y gobiernos con la ciudadanía. Coordinadora de la Asociación Más Demo-

cracia, un think tank sobre democracia que practica lobby ciudadano. In-

vestigadora en movimientos sociales y en activismo, participa en el equipo 

sobre Parlamento Abierto en la UCM. Profesora de masters y cursos univer-

sitarios sobre innovación política. Con larga trayectoria en televisión como 

periodista  y presentadora de programas de actualidad e investigación.
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Andrés Gómez 
Director del Gabinete del presidente 
de la CEIM

Licenciado en Derecho, especializado en Relaciones Internacionales. 

Más de 20 años trabajando en el mundo de las Relaciones Institucionales 

a nivel local, regional, nacional, europeo y multilateral. Ha desarrollado 

su experiencia profesional en más de 47 países gestionando proyectos 

dirigidos a incrementar la presencia de la empresa española en terceros 

mercados y a mejorar su imagen. Tiene una amplia trayectoria en el campo 

de los Public Affairs y de las Campañas de Advocacy en todos los niveles 

de la Administración con especial énfasis en el ámbito europeo y desarro-

llando estrategias con todo tipo de stakeholders. Es profesor de Public 

Affairs, Protocolo Empresarial y Relaciones Institucionales en diferentes 

Universidades y Escuelas de Negocios tanto dentro como fuera de España.

Ana Ramírez 
Profesora de mediación y 
negociación en la UAH

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, diplomada en Criminología y 

experta en Mediación en Conflictos. 

En mi trayectoria profesional he trabajado en la empresa privada y en insti-

tuciones públicas y en los últimos quince años he formado parte de diversos 

gabinetes técnicos, Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid,  Rector 

de la Universidad de Alcalá, Ministerio de Justicia. En la actualidad soy 

subdirectora de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la 

Universidad de Alcalá y compagino mi actividad como Técnico de Gestión y 

Estudios en el Gabinete del Rector de esta Universidad.  Desde hace catorce 

años imparto clase en el área de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, 

concretamente en el ámbito de la resolución extrajudicial de conflictos 

David Redolí 
Director del Gabinete de la 
presidenta del Consejo de Seguridad 
Nuclear

Licenciado en Sociología por la Universidad de Salamanca, máster en Cien-

cia Política por la Universidad de Georgetown (EEUU), master en Comunica-

ción de las Organizaciones por la UCM y postgraduado del V Programa de 

Liderazgo para la Gestión Pública del IESE. Ha recibido las becas Erasmus 

en la Universidad de Glasgow (Reino Unido) y del Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS) en la Universidad de Harvard (EEUU).

Ha sido director del gabinete de la Presidencia del Consejo de Seguridad 

Nuclear. Fue asesor de la Vicepresidenta Primera del Gobierno de España 

(Ministerio de la Presidencia). Asimismo, ha desempeñado puestos de la 

Unión Europea (European Youth Forum), de la Administración Pública espa-

ñola) y de la empresa privada (Edelman, Nearco). En la actualidad es asesor 

del Consejo de Seguridad Nuclear de España (CSN). Imparte docencia en 

diferentes masters y postgrados de universidades de España y de América 

Latina. En julio de 2014 fue elegido presidente de la Asociación de Comu-

nicación Política (ACOP).

Jesús Monroy
Asesor de comunicación de empresarios 
y políticos en España y en diversos países 
iberoamericanos
Asesor de la Organización Internacional 
del Trabajo para América Latina y 
Caribe (OIT - ALC) y de otras empresas y 
organizaciones empresariales

Jesús  Monroy (58) Licenciado en Ciencias de la Información y en Derecho 

por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomado en Altos estudios 

Internacionales por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pio-

nero en España de la formación de portavoces para las comparecencias 

públicas, medios de comunicación y situaciones de crisis.

Autor del libro “El empresario y la Comunicación”, editado por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional y la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) en 1999 y del informe “Comunicación y Organizaciones Em-

presariales”(1985). Estudios sobre las técnicas de presentación (El Poder 

de las palabras). Manual de comunicación para los fiscales en los Juicios 

por Jurado, editado por la Revista de Estudios Jurídicos.
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Rafael Rubio Núñez
Profesor Titular de Derecho 
Constitucional de la Universidad 
Complutense

Doctor en Derecho Constitucional (Premio extraordinario), Profesor Titular 

y Director del Grupo de Investigación sobre participación y nuevas tecno-

logías y Profesor en la Universidad de Navarra. 

Imparte o ha impartido clases de posgrado en más de 20 universidades de 

todo el mundo, entre otras: Georgetown (USA), Tecnológico de Monterrey 

(México). Ha asesorado en temas de gobierno y participación ciudadana al 

Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Europea.  Ha trabajado 

en más de 30 campañas electorales de todo tipo en España y América, 

destacando la campaña presidencial norteamericana en 2008, con John 

McCain y Mariano Rajoy en 2011.  Ha asesorado al Ministerio de Relacio-

nes Exteriores de Perú en asuntos relacionados con su plan de diplomacia 

pública. Últimamente destaca su labor como Director de Comunicación de 

las Jornadas Mundiales de la Juventud, Madrid 2011 y Rio 2013.  Ha aseso-

rado en comunicación digital y movilización social a Amnistia Internacional 

(España), Ayuda a la Iglesia Necesitada (Internacional) y las Fundaciones 

de Clausura y Santos Toledano. 

José Carlos Sanjuán
Socio-Director de Monforte y 
asociados

Graduado en Protocolo y Organización de eventos. Titulado Superior en 

Dirección de Empresas. Diplomado en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, 

está en posesión de varios Master y títulos especializados en el ámbito de 

la Comunicación, las Relaciones Públicas y el Protocolo. 

Cuenta en su haber con una trayectoria profesional unida a la Administra-

ción pública y a la empresa privada, destacando haber sido el responsable 

de protocolo de la JMJ-madrid 2011 y de la Cumbre internacional sobre 

Democracia, Terrorismo y Seguridad. Como docente colabora en distintas 

Universidad públicas y privadas así como en diversas Escuelas de Negocios. 

Es Director de Monforte&asociados y Director de Congresos del Colegio de 

Médicos de Madrid.

Luis P. Sanz 
Consultor

Ingeniero en Organización Industrial (Universidad Europea de Madrid), 

Ingeniero en Informática (Universidad Pontificia de Salamanca), MBA (Ie 

Business School), Master Universitario en Dirección de Proyectos Infor-

máticos (Universidad de Alcalá), Doctorando del programa “Doctorado en 

Ingeniería de la Información y del conocimiento” (Universidad de Alcalá).

Profesor de Estrategia e Inteligencia Económica, Universidad Camilo José 

Cela. 20 años de experiencia profesional en el sector TIC siendo en la ac-

tualidad Gerente en la consultora Accenture, habiendo desempeñado sus 

servicios profesionales en el campo de la consultoría entre otros clientes 

en: Agencia Espacial Europea, BBVA, Agencia de Protección de Datos, El 

Corte Inglés, Ministerio de Hacienda, Carrefour, CITIBANK.......
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Alfonso Jiménez Prado
Director de Relaciones Externas 
del Consejo Superior de 
Deportes – Director General de 
la Fundación Deporte Joven del 
Consejo Superior de Deportes

Técnico en Hostelería y Turismo, Master en Gestión y Desarrollo para 

Directivos de Empresas Turísticas, Postgrado de Periodismo por la UCM.

Director de Relaciones Externas del Consejo Superior de Deportes y 

Director General de la Fundación Deporte Joven. Cuenta con más de 

veinticinco años de experiencia en posiciones directivas, mayorita-

riamente en; gestión y desarrollo de Empresas Hoteleras, Relaciones 

Institucionales, Corporativas, Asuntos Públicos, Lobby y Comunica-

ción. Profesor colaborador en distintos Masters y Programas Ejecu-

tivos. Miembro del Club de la Comunicación del que fue Presidente. 

Reconocido con la Encomienda de la Orden del Mérito Civil de España 

y la Insignia de Plata de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid. 

Mención de honor a la trayectoria profesional en el ámbito del proto-

colo y organización de actos por la Escuela Internacional de Protocolo.

Asela Pintado 
Directora de Public Affairs en 
HorwathHTL y profesora asociada 
de la UCJC

Licenciada en Derecho. Diploma de Estudios Avanzados en Ciencia 

Política (UAH). Máster en Comunicación (UCM). Programa Superior 

en Lobby&Advocacy (IE Business School).

En la actualidad es Directora de Public Affairs en Horwarth, consultora 

puntera en el mundo del turismo y el ocio, donde lidera exitosos 

proyectos de colaboración público-privada. Es profesora asociada 

de la UCJC y de ISPE.

Con 20 años de experiencia en Administraciones Públicas. Ha trabaja-

do en seis gabinetes estratégicos en el área de las RRII diseñando los 

planes de Advocacy, en la Universidad de Alcalá y en el Gobierno de 

España. Imparte docencia en master de distintas universidades (UCM, 

UAM, URJC, UCAM, UMA, UB), escuelas de negocios (ESERP) y centros 

oficiales (INAP, ME, Colegio de Farmaceúticos, Escuela Diplomática).

co-directores
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socios

•	 	La Escuela de Organización Industrial es la decana de las 
escuelas de negocios en España, iniciando su andadura en 
un momento histórico y social tan relevante como fueron 
los años 50.

A lo largo de toda nuestra historia hemos mantenido nues-
tro carácter pionero en la que es ya una dilatada trayectoria, 
combinando el peso de la tradición con la adaptación a 
un contexto de acelerado cambio social. Para ello, siem-
pre hemos estado atentos a las necesidades sociales y, 
en concreto, a las necesidades del tejido empresarial, 
de los emprendedores y de los gestores. Llevamos más 
de cincuenta años formando líderes más reflexivos, más 
creativos y más críticos. Somos una escuela que siempre 
ha sido consciente de su responsabilidad como institución 
de formación y que ha apostado decididamente por la in-
novación sostenible como eje fundamental sobre el que 
construir un futuro mejor.

•	 	Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, aseso-
ramiento fiscal y legal y asesoramiento en transacciones y 
reestructuraciones a organizaciones nacionales y multina-
cionales de los principales sectores del tejido empresarial. 
Con más de 200.000 profesionales y presencia en 150 paí-
ses en todo el mundo, Deloitte orienta la prestación de sus 
servicios hacia la excelencia empresarial, la formación, la 
promoción y el impulso del capital humano, manteniendo 
así el reconocimiento como la firma líder de servicios pro-
fesionales que da el mejor servicio a sus clientes.

Deloitte es la mayor firma española de servicios profesio-
nales. Estamos orientados hacia la excelencia empresarial, 
la formación, la promoción e impulso de nuestro capital hu-
mano y a mantener el reconocimiento como la firma de ser-
vicios profesionales que da el mejor servicio a sus clientes.

Asesoramos a nuestros clientes sobre cómo llevar a cabo 
una práctica de negocio responsable y rentable, mante-
niendo un equilibrio social, medioambiental y financiero. 
En Deloitte somos conscientes de que la variación en las 
prioridades organizativas, y el acceso en tiempo real a la 
información son algunos de los grandes cambios que han 
redefinido el modo en que las organizaciones realizan sus 
negocios

Escuela de
organización
industrial
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la experiencia 
continúa...
Formarse en EOI es más que estudiar. Es una experiencia in-
tensa, donde puedes ser parte de una comunidad de profesio-
nales experimentados y emprendedores, intercambiar ideas, 
encontrar apoyos y proyectar tu futuro. Un lugar donde vas a 
crecer como profesional y como persona.

El Área de Alumni de EOI, pone a disposición de los alumnos 
y antiguos alumnos toda una serie de servicios orientados 
fundamentalmente a la inserción en el mercado laboral y la 
mejora y desarrollo de su carrera profesional.

¿quieres llegar  lejos?

Los alumnos de 

EOI disponen de una 

serie de servicios 

orientados a la mejora 

y al desarrollo de 
su 

carrera profecsion
al, 

así como a su inserción 

en el mercado laboral

¡Únete!

CLUB EOI es la Asociación de Antiguos Alumnos de 
EOI Escuela de Negocios. La misión del CLUB EOI es 
estrechar los lazos e implicar a todos en el proyecto 
de la Escuela, contribuyendo al desarrollo profesio-
nal y personal de sus integrantes en empleabilidad, 
formación para la actualización profesional, empren-
dimiento y networking.

Además, disfrutarás de condiciones económicas es-
peciales para cursar otros programas de la oferta de 
EOI.
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Business Management Education

•	 Executive MBA (presencial / online)
•	  Master Executive en Administración y Dirección de Em-

presas (online)
•	  Master Executive en Dirección de Empresas Tecnológicas 

e Industriales (online) 
•	  Programa Ejecutivo en Experiencia de Cliente (presencial)
•	  Programa Ejecutivo de Inteligencia de Negocio & Big 

(presencial)
•	  Programa Superior en Coaching Ejecutivo (presencial)
•	  Curso Superior en Dirección de Proyectos - Metodología 

PMI (presencial / online)

Medioambiente, Energía y Sostenibilidad

•	  Master Profesional en Ingeniería y Gestión Medioambien-
tal (presencial)

•	  Master Executive en Energías Renovables (online)
•	  Master Executive en Desarrollo Sostenible y Responsabi-

lidad Corporativa (online) 
•	  Master Executive en Economía Social (online)
•	  Programa Ejecutivo de Rehabilitación y Eficiencia Ener-

gética (presencial)
•	 Curso Superior de Huella de Carbono (presencial)

otros programas EOI 
para profesionales
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campus  
EOI Madrid
EOI Madrid se encuentra situada en el campus de la Univer-
sidad Complutense y cuenta con un edificio de 4.800 m2 ro-
deado de una zona de jardines de más de 8.000 m2, tiene 16 
aulas completamente dotadas, salas de seminarios, biblioteca 
especializada, salón de actos, restaurante, cafetería y apar-
camiento propio. 

Los estudiantes, profesores, empresas y colaboradores cuen-
tan con los mejores servicios y tecnologías a su disposición 
con el objetivo de que su aprovechamiento sea lo más óptimo 
posible.

¡Visita el  
campus con  
Google Street  
View!
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dónde  
estamos
Avda. Gregorio del Amo, 6
Ciudad Universitaria · 28040 Madrid
Tel: +34 91 349 56 00 · Fax: +34 91 554 23 94
Email: informacion@eoi.es
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cómo llegar
Transporte público
•	 Autobuses EMT: 132, C, F. 

•	 	Metro: Línea 6 parada Metropolitano (salida Gregorio del 

Amo)

Desde el aeropuerto
•  Taxi: cuyo recorrido hacia el centro de la ciudad es, aproxi-

madamente, de 30 minutos.

•	 	Autobús: Existen varias líneas de autobuses urbanos e inter-

urbanos. Puede consultar horarios y tarifas en Empresa Mu-

nicipal de Transportes de Madrid .

•	 	Metro: Estación “Metropolitano” de la Línea 6 de metro (línea 

circular). La salida del metro (Gregorio del Amo) se encuentra 

a excasos metros de EOI.



#tuexperienciaeoi



una escuela diferente... www.eoi.es
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CAMPUS MADRID
avda. gregorio del amo, 6
ciudad universitaria
28040 madrid
tel: (+34) 91 349 56 00
informacion@eoi.es

CAMPUS ANDALUCÍA
leonardo da vinci, 12
isla de la cartuja
41092 sevilla
tel: (+34) 95 446 33 77
infoandalucia@eoi.es

CAMPUS MEDITERRÁNEO
Presidente Lázaro Cárdenas del Río
Esquina C/ Cauce
Polígono Carrús
03206 Elche (Alicante)
tel: (+34) 96 665 81 55
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