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¿Qué formación necesitan los directivos españoles?
Los directivos necesitan una serie de conocimientos

y habilidades, como la capacidad de análisis y de

observación, el espíritu crítico, el liderazgo, etc.-

pero quizá lo más importante es saber movilizar los

conocimientos adquiridos para ponerlos en práctica

y solucionar problemas reales de las empresas.

¿España vive en una crisis formativa?
En formación de posgrado en gestión empresarial,

radicalmente no. La evolución de la formación espa-

ñola de posgrado, en este ámbito, en los últimos 20

años, ha sido espectacular. España sitúa a varias de

sus escuelas de negocio entre las mejores del mun-

do. La formación online está permitiendo “democra-

tizar” este tipo de estudios y hacerlos accesibles a

muchas más personas.

¿Cuál es la historia del Instituto? 
El Instituto Europeo de Posgrado es una escuela de

negocios 100% online, innovadora, que surge para

dar respuesta a las necesidades de formación de

posgrado actuales, en las que la libertad de horarios

y lugares de aprendizaje es vital para los directivos y

ejecutivos. Ayudar a compaginar las obligaciones

laborales y familiares, con la formación de calidad

requerida por las empresas hoy, ha sido nuestro

principal objetivo. Desde el principio, adquirimos un

fuerte componente internacional ya que llegábamos

a alumnos de cualquier parte del mundo. En la últi-

ma edición de nuestros programas master, hemos

contado con más de 1.500 alumnos de hasta 37

nacionalidades diferentes.

Nuestra vocación de innovación continua en el

uso de los últimos avances en formación, nos per-

mite ofrecer en nuestra avanzada plataforma vir-

tual, vídeos didácticos en todos los temas, clases

presenciales a través del ordenador en tiempo real,

multitud de ejercicios interactivos, simuladores,

etc.que permiten compartir a los alumnos un espa-

cio virtual con sus profesores y con el resto de com-

pañeros. 

¿Cuál es el perfil del alumnado?
Al ser una escuela online, un elevado porcentaje de

nuestros alumnos son profesionales que por sus

agendas no pueden asistir a clases presenciales.

Son ejecutivos y ejecutivas de 35 a 45 años que no

disponen de tiempo, pero que no quieren renunciar

a una formación de la máxima calidad y prestigio.

El Instituto es la primera escuela de negocios cien
por cien online acreditada por EFPA España. ¿Cuál es
el valor diferencial que ofrece?
Nuestra vocación es ser la primera escuela de nego-

cios online, y que las barreras entre la formación pre-

sencial y online desaparezcan. Hemos desarrollado

una metodología y unos materiales formativos que

hacen que nuestros alumnos no echen en falta nin-

guno de los elementos que tendrían en una escuela

tradicional. Efpa España así lo ha reconocido, y por

eso somos una de sus instituciones acreditadas. 

Los alumnos que estudian el curso de preparación

para la certificación EFA, normalmente, son profe-

sionales que ya están trabajando en servicios de ase-

soramiento financiero, y la posibilidad de acceder a

esta titulación de Agente Financiero Europeo, com-

patibilizando las clases cómodamente con su activi-

dad laboral, para ellos es la mejor ventaja. Ellos deci-

den cuándo, cómo y dónde quieren dar la clase o

resolver los casos prácticos. 

¿Qué ventajas ofrece la formación online en las
empresas frente a la formación tradicional?
La flexibilidad y el coste. Se trata de una formación

totalmente personalizada, no sólo a medida de las

empresas, sino de los propios empleados. Esto se

traduce en una reducción del coste de productivi-

dad ya que no será necesario que renuncien a sus

compromisos profesionales. El coste es, sin duda,

nuestra segunda ventaja competitiva. Como no

tenemos que mantener cafeterías, aulas o jardines,

podemos ofrecer unos costes de matrícula muy

atractivos. Nuestra mayor inversión la hacemos en

profesorado, contenidos y, especialmente, en nue-

vas tecnologías y en su aplicación.

¿La formación de los empleados depende más de la
compañía o del propio trabajador?
El impulso debe partir de las empresas, pero es

necesario que los empleados “quieran”, para que el

proceso de formación tenga sentido. El principal

activo de las empresas siguen siendo sus recursos

humanos, y cuanto mejores sean, mejores resulta-

dos se conseguirán.

¿Cuál es el futuro de la formación in company online? 
Más bien diríamos que la formación online es el

futuro. Ambos tipos de formaciones se pueden com-

plementar, pero la formación online de calidad, no

tiene ninguna necesidad de ir acompañada de nin-

gún tipo de formación presencial (ni viceversa); la

realidad nos lo demuestra día a día, con alumnos y

empresas satisfechas.  

¿Es necesario para las empresas seguir apostando
por la formación en tiempos de crisis?
La formación es fundamental, tanto en época de

crisis como en tiempos de bonanza. La coyuntura

económica actual exige mayores esfuerzos por

parte de las empresas para ser más competitivos

y mantenerse en el mercado, y los costes son fun-

damentales en estos momentos. No hay que dis-

minuir las horas de formación, hay que disminuir

los costes por hora. 

¿Qué retos se ha marcado la escuela de cara al 2012?
Además de ampliar nuestra oferta formativa con

nuevos programas que demanda el mercado como

el master en Marketing Digital o el de Bolsa y Mer-

cados, vamos a incorporar todos los recursos forma-

tivos online, que hagan más eficaz esta modalidad

de aprendizaje. Queremos convertirnos en el refe-

rente de las escuelas online de habla hispana n

No hay que disminuir las horas
de formación, sino sus costes

El Instituto Europeo de Posgrado (IEP), fundado en 2006, es una escuela de

negocios española que, junto con la Escuela de Negocios de la Universidad

San Pablo CEU, imparte posgrados online para directivos y ejecutivos de

empresas e instituciones de todo el mundo, teniendo una presencia importan-

te en España, donde dispone de una sede en Madrid, y  en América Latina, con

sede en Bogotá.

La formación online de calidad no tiene ninguna necesidad de ir 
acompañada de ningún tipo de formación presencial, ni viceversa
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