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Soy Fernando y formo parte del equipo de AEI Bu-
siness School, una nueva escuela que nace para 
crear y acelerar tu negocio. Una escuela que te ani-
ma a generar tus propias oportunidades para ser 
una persona de éxito.      
En mis más de 20 años de experiencia nacional e 
internacional gestionando equipos, y tras muchos 
cursos y escuelas en las que como estudiante o 
profesor he participado, me alegra presentaros AEI 
Business School, como una escuela diferente, de 
verdad centrada en el alumno y comprometida con 
su futuro. 
Formar parte de este reto, tan difícil, me llena de 
ilusión. Tengo muchas ganas de encontrarme con-
tigo y hacer juntos nuestra escuela. Imagino nues-
tro futuro y te invito a imaginarlo conmigo.

Pues adelante. ¡Empecemos!

¡Qué alegría que estés aquí!

¡Hola estudiante!
¡Hola emprendedor!

Sueña

AEI Business School es el lugar perfecto 
para dar los primero pasos.

construyendo un mundo mejor? 

¿Te ves...

sonriendo con clientes satisfechos? 
con tu marca por todo el mundo?
generando riqueza y oportunidades a tu alrededor? 



Porque seguramente seamos la única, y desde lue-
go vamos a ser la mejor, escuela – aceleradora 
de empresas. Porque hemos estudiado y cono-
cemos muchas escuelas de negocio, y nosotros 
nacemos para ser la mejor de todas, cogiendo lo 
mejor de cada una de ellas. 
Somos una “Business School” porque llevamos 
tanto la formación como la empresa en nuestro 
ADN, y así potenciamos y orientamos a las perso-
nas tanto en conocimientos como habilidades, con 
el foco puesto en la innovación y el emprendi-
miento para desarrollar tu empresa o negocio.
La base de la economía global, son las PYMES (pe-
queñas y medianas empresas), y sin embargo… no 
nos enseñan a emprender ni a levantarnos cuan-
do nos equivocamos. Por eso nace AEI Business 
School, para Aprender a Emprender e Innovar. 
Crea, Cambia y Crece tu empresa. 
El objetivo es muy claro, que termines el programa 
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habiendo formado tu propio negocio, o potencian-
do exponencialmente, el que tienes.
Empezamos nuestra andadura con 3 programas 
claves de las áreas de emprendimiento, desarrollo 
empresarial e innovación y el objetivo es ir crecien-
do para dar respuesta en todo momento a las ne-
cesidades de los directivos. 
Contamos con un Máster MBA en Dirección y Desa-
rrollo de empresas y dos cursos de postgrado, más 
cortos, con especialidad en Marketing y Finazas. 
Y lo hacemos, apoyados en un equipo de expertos, 
directivos y empresarios con mucha capacidad 
para enseñar,  que te quieren orientar en la creación 
y desarrollo de tu empresa.
En conclusión, AEI Business School, Aprendemos 
a Emprender e Innovar, porque te animamos crear y 
desarrollar tu empresa en equipo con nosotros. 
¡Forma parte del futuro! 
GENERA TUS PROPIAS OPORTUNIDADES.

Crea tu propia empresa



Empresarios, emprendedores, directivos y mandos 
intermedios que quieran dar un salto hacia la di-
rección comercial, marketing, comunicación, RSC 
(Responsabilidad social corporativa), para posicio-
nar su producto-servicio en el mercado. Cualquier 
empresa o negocio necesita de las herramientas 
del marketing para alcanzar sus objetivos comer-
ciales, todos. Por eso, ¡este programa es para ti!
Profesionales con experiencia que tengan curiosi-
dad por encontrar nuevos caminos que lleven al
éxito, creando y aprovechando las oportunidades 
que surgen en el mercado. A todas las personas
con deseo de generar un impacto positivo gracias a 
su espíritu emprendedor para crear y llevar su
empresa a otro nivel. 
También a mandos intermedios en su momento de 
crecer profesionalmente a posiciones de dirección, 
puesto que desarrollaremos las capacidades y ha-
bilidades para que promocionen la marca y com-
prendan las nuevas tendencias, involucrándose y 
entendiendo los diferentes tipos de públicos y con-
sumidores.
A todas las personas con deseo de generar un im-
pacto positivo en la sociedad y aprovechar su
espíritu emprendedor. Para todos los que quieren 
hacer algo, saben cómo iniciarlo y tienen el
conocimiento en el área financiera, pero no saben 
cómo promocionarlo y posicionarlo.

AEI Business School se enfoca en la practicidad. 
Nuestro modelo es LEARN BY DOING. Vamos más 
allá del método del caso. Hablamos de tu caso con-
creto. De tu situación. De tu empresa o proyecto. 
Los programas de estudio son de aplicación prácti-
ca para la gestión y desarrollo de tu empresa o de-
partamento. Si no te “sirve” ¿para qué lo quieres?  
Hablamos de empresa. Creemos que es mejor ha-
cer cursos cortos y prácticos (aplicables a la vida 
real) que programas largos y académicos que, con 
la velocidad con la que se mueve el mundo, cuando 
terminan ya están desfasados. 
Conviértete en experto en tendencias de marketing 
global y aprende a desarrollar estrategias de mar-
keting y planes de comunicación con el Postgrado 
en Dirección y Desarrollo con Especialidad en 
Marketing y Venta. Adquiere habilidades y técni-
cas de gestión para desarrollar con éxito el área de 
marketing y comunicación de tu proyecto.
En AEI Business School te acompañamos para 
identificar, escuchar, entender y generar los
productos para satisfacer a tus clientes. Aprende a 
desarrollar la estrategia de comunicación y
marketing de tu organización, incluyendo los nue-
vos canales y medios propios del entorno online y
todas las herramientas del marketing tradicional, 
igualmente vigente.

Postgrado en Dirección y Desarrollo de 
Empresas, Especialidad Marketing y Ventas
Presentación Dirigido a:  



Curso Presencial impartido en Madrid, España.
40 ECTS.

Modalidad:

Datos clave

Learning by doing. Más allá del método del caso, 
queremos construir juntos tu propia empresa, o co-
laborar en el desarrollo de tu propio departamento. 
Trabajo + Inteligencia colaborativa. 
Visitas a empresas y clases magistrales de recono-
cidos profesionales. 
Nuestro objetivo, y de ahí la metodología que se-
guimos, es que empresa - emprendedor (estudian-
te) se nutran mutuamente de conocimientos, ideas 
y experiencias...

Metodología:

Fecha de inicio:

1 día por semana, 4 horas por día (Habrá semanas 
con sesiones extras si los alumnos necesitan am-
pliar, reforzar, aclarar algún concepto)... 
Y al menos, las mismas horas de estudio / trabajo 
individual.  Al final… es tu proyecto, tu empresa, tu 
vida… y tu horario laboral no debería ser inferior a 
las 8 horas diarias. 
El tiempo presencial, a lo largo del curso académi-
co, será de mínimo 96 días en función de las nece-
sidades del grupo. 

Duración y horario:

Aprende, entiende y desa-
rrolla todas las fases del 
plan de marketing y la 
importancia que tienen. 

Desde el análisis al 
control de KPI’s

Marketing Estratégico
Hazte reconocible por tus 

clientes. Se efectivo 
en tus comunicaciones. 

Posiciónate. Controla los 
canales, los mensajes 

y los medios

Comunicación Eficaz
Las Relaciones Institucio-
nales (lobby) serán más o 
menos importantes en tu 
negocio, en todo caso tu 

imagen y reputación son 
claves para tener éxito

Te enseñamos a usar todas 
las herramientas actuales 
de gestión que necesites: 
Diseño, RR.SS, Web, CRM, 

ERP... todas las que necesites 
para gestionar con eficacia.

Lobby & PR Herramientas Digitales
El marketing tradicional 

(“off-line”) no sólo no ha pa-
sado de moda, sino que es 

clave para el éxito. Al final un 
cliente quiere (y percibe) 
una experiencia (360º).  

Marketing Tradicional

Como, en AEI Business School, vivimos centra-
dos en el alumno y estamos comprometidos con 
tu futuro, queremos darte una excelente noticia. 
Nuestro “claustro” de profesores se conformará de 
forma dinámica, así que puedes incidir en la deci-
sión final. 
Siempre escucharemos tus intereses y necesida-
des, para asegurarnos de poner a tu disposición 
profesionales con vasta experiencia en su campo y 
excelentes capacidades de comunicación. 
Queremos personas que sepan de lo que están ha-
blando y que tengan la capacidad de inspirar.
También traeremos “contactos útiles” para tu si-
tuación actual. Profesionales que te puedan ayudar 
en la solución de un problema o necesidad concre-
ta. 
Solo trabajamos con quienes saben y quieren ayu-
darte a alcanzar tus metas.

Profesores/Invitados

1 semestre lectivo, ampliable de 2 a 4 semanas con 
sesiones voluntarias. 



Programa de estudios
POSTGRADO EN DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS: 
Innovación y Emprendimiento con Especialidad en Marketing y 
Ventas

“¿Tienes una idea?
Ya tienes el primer paso. Sólo el primero caso, puedes 
creernos, has dado el más sencillo de todos. Tener ideas… 
es fácil. 
Lo que en realidad establece un reto estratégico es llevar 
a la realidad esas ideas y convertirlas en productos y ser-
vicios rentables. Para lograrlo es necesario contar con una 
estrategia adecuada, una buena optimización de recursos, 
estar en constante aprendizaje y ser capaz de reinventar-
se… además de tener un 10% de suerte.”

Con este programa se busca fomentar el empren-
dimiento a través del apoyo a nuevas empresas o 
proyectos mediante las siguientes áreas de actua-
ción:
Identificación y validación de proyectos empresa-
riales; Potenciar habilidades, con el foco en innova-
ción y emprendimiento para desarrollar tu empresa 
o negocio; Puesta en marcha de nuevos proyectos 
empresariales innovadores; Crecimiento y escala-
bilidad de proyectos.

MÓDULO 1.

Estrategia empresarial / General 

Management.

Módulos CORE

MÓDULO 3. 

Innovación, Emprendimiento y 

Gerencia

• Introducción a la estrategia empresarial.
• Misión - Visión - Valores .
• Cultura VS Estrategia.
• Análisis Estratégico Global y Diagnóstico: PEST-EL  / 
DAFO  / PORTER.
• Desarrollando ventajas competitivas: Las claves en 
el crecimiento de la empresa. 
• Método FANDO®️.
• Dirección Estratégica.
• Emprendimiento y modelos de negocio.
• Dirección General.

Módulos 1. Estrategia empresarial / Ge-
neral Management

TU PROPIA EMPRESA
La presentación del proyecto que te trajo aquí.

Proyecto Fin de Máster: 

El día de tu presentación, demostrarás y te demostrarás 
por qué ha merecido la pena. Tendrás una solución, un 
plan, una empresa en funcionamiento.  Habrás genera-
do tus propias opciones para el futuro. 

• Gestión de la innovación en las organizaciones.
• Liderazgo, trabajo en equipo y gerencia.
• Lobby - Relaciones Institucionales.
• Reputación y Marca Personal.
• RSC - Responsabilidad social corporativa.

Módulos 3. Innovación, Enmprendimiento 
y Gerencia

• La dirección de marketing en la empresa.
• La investigación de mercados.
• Estrategia  y Plan de Marketing.
• Comportamiento del consumidor.
• Política de precios.
• Distribución comercial.
• Estructura Comercial y gestión de equipos de venta.
• Ciclo de vida de productos.
• Valor del cliente (Lifetime Customer Value).
• La “e-” en marketing. No lo es todo… aunque lo pa-
rezca. 

Módulos 2. Dirección de Marketing y 
Ventas.Dirección Comercial

• La comunicación en marketing: Stakeholders.
• Comunicación: Herramientas y Canales (digital y 
offline).
• Publicidad en Medios Digitales: Programatic | SEO | 
SEM | Branded Content.
• Previsión de ventas. y Gestión Comercial.
• Aplicaciones tecnológicas en Marketing y ventas. 
Transformación digital. 



AEI Business School es el punto de encuentro de 
empresarios y/o potenciales emprendedores, so-
mos un espacio para crear y colaborar juntos en la 
ejecución de estrategias de éxito. 
Por eso, queremos tener clases dentro de las pro-
pias empresas. Creemos que cuanto más cerca 
(también físicamente) de la empresa… ¡ mejor!. 
Así, somos realmente escuela de negocios. 

Te presentamos, a continuación, algunas salas de 
formación y trabajo.

Campus 
Ubicada en calle de Guzmán el Bueno, 129, 28003 
Madrid.

El acceso al campus cuenta con conexiones direc-
tas al transporte público mediante:
Metro: Estaciones: Guzmán el bueno (L6, L7) 
e Islas Filipinas (L7)
Autobús: 44, 2,12, N21

¿Dónde estamos? Sede AEI Business School



ACELERA EMPRENDE INNOVA

+(34) 627 53 73 39
admisiones@aeibs.com


