
MAESTRÍA EN 
EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN

Auditor Interno en la
Norma ISO 21500
en Gestión de Proyectos

Plataforma Online
MIXIDEAS

PREPARA PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN:

MIXIDEAS es una plataforma digital de desarrollo de ideas y planes
de negocio, desarrollada con la colaboración de la Universidad
Carlos III de Madrid. La Universidad Europea de Monterrey ofrece,
junto a MIXIDEAS, una formación integral e innovadora para
emprendedores. 



“CON LA UNIVERSIDAD EUROPEA
TE CONVIERTES EN UNA PERSONA
MÁS AUTÓNOMA, ESPECIALISTA

Y LIBRE”
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CARTA DE
BIENVENIDA

La Universidad Europea de Monterrey pertenece a uno de los consorcios educa-

tivos con más prestigio en el ámbito educativo de habla hispana. Nuestro obje-

tivo es darles a nuestros estudiantes la facilidad y flexibilidad que necesitan 

para conciliar sus estudios con su vida personal y laboral desde cualquier lugar 

del mundo. 

Gracias al convenio entre la UNIVERSIDAD EUROPEA DE MONTERREY y el 

INSTITUTO EUROPEO DE POSGRADO, puedes estudiar tu programa con regis-

tros de validez de estudio en la Secretaría de Educación Pública en México y 

obtener una formación de nivel internacional con una metodología de aprendi-

zaje líder.

El reconocimiento y el mérito de ambas instituciones ofrecen, a profesionales 

de todos los sectores, una formación de alto prestigio en México y a nivel inter-

nacional, permitiendo adquirir las habilidades y competencias necesarias para 

el desarrollo profesional en diferentes ámbitos del entorno empresarial y el 

eficaz desempeño de responsabilidades directivas en una organización. 

Dra. Jésica B. Anguiano Sánchez
Universidad Europea de Monterrey
Rectora
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INTRODUCCIÓN

La Universidad Europea de Monterrey (UE) forma parte de la RED SUMMA VIR-

TUAL EDUCATION, una alianza internacional de Instituciones de Educación 

Superior 100% Virtuales líderes de diferentes países, que comparten objetivos, 

metodología y tecnología comunes, y que hoy forman en programas de Licen-

ciatura, de grado, posgrado y formación ejecutiva a más de 15.000 alumnos al 

año de 37 nacionalidades distintas.

Las instituciones que conforman la RED son: 

Instituto Europeo
de Posgrado

Universidad Europea
de Monterrey

Corporación Universitaria
de Asturias

Summa University

Instituto Universitario Escuela
Argentina de Negocios
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JUSTIFICACIÓN

La educación tradicional concibe a una persona como generadora de ingresos 

mediante un sueldo, y no a partir de un negocio. Sin embargo, hoy en día se 

busca enseñar al emprendedor habilidades y capacidades que ayuden y contri-

buyan a desarrollar su modelo de negocio de forma competitiva.

Por otro lado, en la Era Digital, los nuevos emprendedores e innovadores han 

pasado de un modelo de negocio propuesto en un documento plano, departa-

mentalizado y en ocasiones inconexo entre sí, a un modelo de negocio vivo, 

dinámico, con propuestas de valor, teniendo en cuenta los gustos y necesida-

des de los clientes, y en el que la máxima "fracasa rápido, fracasa pronto... pero, 

sobre todo, fracasa barato" se ha abierto un hueco, adoptando nuevas metodo-

logías en el diseño de productos.

Tener habilidades y conocimientos en Emprendimiento e Innovación es deter-

minante para el éxito de una empresa o negocio, ya que está evalúa el alcance, 

la calidad, los tiempos, los costos, los riesgos y la satisfacción del cliente interno 

y externo todos los días.

Con esta maestría obtendrás doble titulación internacional, la Maestría en Em-

prendimiento e Innovación por UEM (México) y como Master en Emprendimien-

to y Desarrollo de Ideas de Negocio por IEP (España).
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OBJETIVO
GENERAL

El programa de estudios en Emprendimiento e Innovación de la Universidad 

Europea de Monterrey te permite desarrollar tu idea hasta convertirla en un 

negocio real e innovador, a la vez que te proporciona los conocimientos y 

herramientas necesarias para adquirir todos los beneficios derivados de la 

Transformación Digital.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

El programa de Maestría en Emprendimiento e Innovación define las siguientes 

habilidades y conocimientos:

• Conocer los principales conceptos relacionados con el emprendimiento y la 

innovación.

• Conocer herramientas teóricas y prácticas que permitan al estudiante res-

ponder de forma rápida y eficaz a problemas que puedan darse dentro del 

ámbito directivo.

• Conocer los principios esenciales de la gestión de procesos y su influencia en 

el quehacer diario del gestor de una organización. 

• Comprender el funcionamiento de los mercados internacionales y formar al 

estudiante como ciudadano del mundo, con pensamiento crítico y constructi-

vo hacia sus semejantes y los problemas futuros que se puedan presentar. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el emprendimiento, las nuevas 

tendencias en desarrollo de equipos, las habilidades inherentes a este tipo de 

procesos y las tendencias en el área. 

• Analizar el conocimiento previo a fin de emplearlo en la creación de un 

modelo de negocio rentable y sostenible en el tiempo. 
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DIRIGIDO A

La Maestría en Emprendimiento e Innovación va dirigida a titulados superiores 

que deseen incrementar y profundizar sus conocimientos en el área y que 

hayan decidido dirigir su actividad profesional, o la estén desarrollando, en 

cualquier ámbito del sector.

• Formación previa:

 Titulado universitario Superior

• Experiencia:

 Se recomienda tener ciertos conocimientos previos en gestión empresarial 

e, idealmente, contar alguna experiencia profesional en el ámbito de 

gerencia de proyectos, sin embargo, no es requisito indispensable.
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EL EGRESADO

Un Maestro en Emprendimiento e Innovación egresa con las competencias 

necesarias para desarrollarse profesionalmente en diversos campos de empleo 

como el sector académico de investigación, el sector empresarial, el sector 

financiero y el sector público de todos los niveles, es decir, en los procesos de 

planeación organizacional, inteligencia de negocios, implementación 

estratégica, estructuración organizacional, y control administrativo de 

cualquier organización pública, privada o de la sociedad civil y puede 

desempeñar, entre otras, las siguientes actividades profesionales como:

• Desarrollo de nuevas tendencias y modelos innovadores de negocios en un 

entorno competitivo. 

• Integración y dirección de equipos multidisciplinarios de trabajo. 

• Planeación estratégica para organizaciones consolidadas. 

• Creación y administración de nuevos negocios u otras compañías, así como 

la formación de redes empresariales. 

• Consultoría dentro de organizaciones que tengan como misión generar 

nuevas empresas. 

• Administración pública para desarrollar políticas públicas de creación de em-

presas. 

• Evaluación e implementación de proyectos de inversión en organismos públi-

cos o privados.
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• Desarrollo e implementación de metodologías para la toma de decisiones en 

las empresas. 

• Investigación de mercados. 

• Análisis de sistemas, procedimientos y métodos de trabajo. 

• Asesoría en la administración de nuevos negocios. 

• Investigación y docencia en instituciones de educación superior públicas y 

privadas.
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CERTIFICADO OPCIONAL

Curso de Preparación del Certificado de Auditor Interno en 
ISO 21500 Sobre Dirección y Gestión de Proyectos.

La auditoría de gestión de proyectos es una herramienta de gestión emplea-

da por las organizaciones para evaluar la eficacia de su sistema de gestión 

de proyectos conforme a las directrices establecidas por la Norma ISO 21500 

en Gestión de Proyectos. Todo ello con el objetivo de establecer y mejorar 

sus políticas, objetivos y procesos, así como velar por una adecuada aplica-

ción de los métodos, herramientas, técnicas y competencias para una 

eficiente dirección y gestión de los proyectos que acometen las organizacio-

nes.

Así pues, las auditorías del sistema de gestión de proyectos ofrecen a las 

organizaciones confianza sobre la eficacia de su sistema de gestión y su 

capacidad para cumplir los requisitos de las partes interesadas o “stakehol-

ders”. Igualmente, las organizaciones pueden acceder a la obtención de cer-

tificados de gestión de proyectos a través de un proceso de auditoría, el cual 

debe ser llevado a cabo por una entidad de certificación.

Esta certificación no es de carácter obligatorio, pero al estudiar el programa 

de maestría con nosotros tienes la posibilidad de cursarla como un módulo 

opcional para complementar tu formación académica, el coste consistirá 

únicamente en cubrir las tasas administrativas. Para activar este módulo es 

necesario ponerte en contacto con el área de mentoría.

Una vez finalizada la acción formativa, los alumnos serán capaces de:

• Familiarizarse con los conceptos y definiciones de la Norma ISO 21500

• Conocer los principios en los que se basa la Gestión y Dirección de Proyectos.

• Identificar los procesos y materias establecidos por la Norma ISO 21500.

• Describir procesos que se consideran que forman parte de las buenas prácti-

cas en dirección y gestión de proyectos.

• Conocer las claves para la implantación de un Sistema de Gestión de Proyec-

tos aplicando las directrices señaladas por la Norma ISO 21500.

• Participar en la implantación y gestión de un Sistema de Gestión de Proyec-

tos según ISO 21500.

• Realizar auditorías de Sistemas de Gestión de Proyectos en empresas que 

realicen proyectos de cualquier magnitud y en cualquier sector, siguiendo 

para ello las pautas de la Norma de auditoría ISO 19011.

• Aplicar los conocimientos sobre auditorías de proyectos en cualquier organi-

zación para verificar el cumplimiento de su Sistema de Gestión.

• Poder asumir responsabilidades en cualquier etapa del proceso de auditoría.

• Conocer las funciones y competencias que debe tener un auditor tanto en 

auditorías internas como en auditorías de certificación.

• Conocer el proceso de certificación en una organización.

• Reconocer las características y problemas más habituales en la consecución 

de la certificación de gestión de proyectos.
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Curso de Preparación del Certificado de Auditor Interno en 
ISO 21500 Sobre Dirección y Gestión de Proyectos.

La auditoría de gestión de proyectos es una herramienta de gestión emplea-

da por las organizaciones para evaluar la eficacia de su sistema de gestión 

de proyectos conforme a las directrices establecidas por la Norma ISO 21500 

en Gestión de Proyectos. Todo ello con el objetivo de establecer y mejorar 

sus políticas, objetivos y procesos, así como velar por una adecuada aplica-

ción de los métodos, herramientas, técnicas y competencias para una 

eficiente dirección y gestión de los proyectos que acometen las organizacio-

nes.

Así pues, las auditorías del sistema de gestión de proyectos ofrecen a las 

organizaciones confianza sobre la eficacia de su sistema de gestión y su 

capacidad para cumplir los requisitos de las partes interesadas o “stakehol-

ders”. Igualmente, las organizaciones pueden acceder a la obtención de cer-

tificados de gestión de proyectos a través de un proceso de auditoría, el cual 

debe ser llevado a cabo por una entidad de certificación.

Esta certificación no es de carácter obligatorio, pero al estudiar el programa 

de maestría con nosotros tienes la posibilidad de cursarla como un módulo 

opcional para complementar tu formación académica, el coste consistirá 

únicamente en cubrir las tasas administrativas. Para activar este módulo es 

necesario ponerte en contacto con el área de mentoría.

Una vez finalizada la acción formativa, los alumnos serán capaces de:

• Familiarizarse con los conceptos y definiciones de la Norma ISO 21500

• Conocer los principios en los que se basa la Gestión y Dirección de Proyectos.

• Identificar los procesos y materias establecidos por la Norma ISO 21500.

• Describir procesos que se consideran que forman parte de las buenas prácti-

cas en dirección y gestión de proyectos.

• Conocer las claves para la implantación de un Sistema de Gestión de Proyec-

tos aplicando las directrices señaladas por la Norma ISO 21500.

• Participar en la implantación y gestión de un Sistema de Gestión de Proyec-

tos según ISO 21500.

• Realizar auditorías de Sistemas de Gestión de Proyectos en empresas que 

realicen proyectos de cualquier magnitud y en cualquier sector, siguiendo 

para ello las pautas de la Norma de auditoría ISO 19011.

• Aplicar los conocimientos sobre auditorías de proyectos en cualquier organi-

zación para verificar el cumplimiento de su Sistema de Gestión.

• Poder asumir responsabilidades en cualquier etapa del proceso de auditoría.

• Conocer las funciones y competencias que debe tener un auditor tanto en 

auditorías internas como en auditorías de certificación.

• Conocer el proceso de certificación en una organización.

• Reconocer las características y problemas más habituales en la consecución 

de la certificación de gestión de proyectos.
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PLAN DE
ESTUDIOS

Nombre de la Institución: Universidad Europea de Monterrey

Denominación del Plan de Estudios: Maestría en Emprendimiento e Innovación

Modalidad educativa: no escolarizada

Duración: seis ciclos de catorce semanas cada uno

PRIMER CICLO

Materia

Total Ciclo I

Créditos

Alta Dirección Empresarial

Globalización e Integración

Comunicación Estratégica y Táctica

7

7

7

21

SEGUNDO CICLO

Materia

Total Ciclo II

Créditos

Administración Estratégica de la Mercadotecnia

Interpretación de Indicadores Comerciales

Innovación y Desarrollo

7

7

7

21
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TERCER CICLO

Materia

Total Ciclo III

Créditos

Costes para la Toma de Decisiones

Estrategias Competitivas: La Búsqueda de la Excelencia

Construcción y Gestión de Equipos

7

7

7

21

CUARTO CICLO

Materia

Total Ciclo IV

Créditos

Técnicas de Creatividad

Habilidades del Emprendedor

7

7

14

QUINTO CICLO

Materia

Total Ciclo V

Créditos

Desarrollo de Modelos de Negocio

Tendencias del Emprendimiento

7

7

14

SEXTO CICLO

Materia

Total Ciclo VI

Créditos

Gestión de los Procesos

Seminario de Estudios del Futuro: Plataforma de Desarrollo de Ideas

7

7

14

Total créditos 105
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Socios Comerciales de
la Red de Instituciones Virtuales

EFPA ESPAÑA

La certificación de EFPA España para el Curso de Preparación de la Certifica-

ción EFA (European Financial Advisor) garantiza que temario y claustro se 

adaptan a los requisitos exigidos a nivel europeo para el programa European  

Financial Advisor y que se ha adaptado de la siguiente forma: Certificación EFA 

para asesores de producto (Banca Privada y Directores de Sucursales de 

Banco); Certificación llamada European Investment Practitioner (EIP), para ase-

sores de producto (el antiguo DAF). Se crea una nueva Certificación llamada 

European Investment Assistant (EIA), para perfiles de información o comerciali-

zación, no asesoramiento (Empleados de oficinas y sucursales bancarias).

BUREAU VERITAS

Varios de nuestros programas están acreditados por Bureau Veritas y permiten 

diversas certificaciones de Auditor Interno en Normas ISO y OHSAS. Dichos certifi-

cados son expedidos por Bureau Veritas, certificadora líder a nivel mundial.
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ATP PMI

El Instituto Europeo de Posgrado está certificado como ATP® (Authorized Trai-

ning Partner) por el PMI® (Project Management Institute). Esto avala la calidad 

de la formación de IEP en gestión de proyectos y además permite preparar al 

alumno para obtener las certificaciones PMP® y CAPM® del PMI®.

SGS

Varios de nuestros programas están acreditados por SGS y permiten diversas 

certificaciones de Auditor Interno en Normas ISO y OHSAS. Dichos certificados 

son expedidos por SGS, certificadora líder a nivel mundial.

ICAEW PARTNER IN LEARNING 

En el área contable contamos con cursos de capacitación certificados por 

ICAEW, (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) organiza-

ción profesional líder en el mundo que promueve, desarrolla y apoya a más de 

146.000 contadores públicos en más de 160 países. Como líderes en contabili-

dad y finanzas, sus miembros adquieren los conocimientos, habilidades y el 

compromiso de mantener los más altos estándares de integridad profesional. 

Juntos, ICAEW y sus miembros, contribuyen al éxito de los individuos, las orga-

nizaciones, las comunidades y las economías de todo el mundo.
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AECA

AECA es la única institución profesional española emisora de Principios y 

Normas de Contabilidad generalmente aceptados y de pronunciamientos y 

estudios sobre buenas prácticas en gestión empresarial.  Conseguir la mejora 

constante del nivel de competencia de los profesionales de la empresa, con el 

convencimiento de que un buen profesional garantiza el desarrollo de las orga-

nizaciones y el progreso de la sociedad.

ABA

La Universidad Europea de Monterrey junto con el Instituto Europeo de 

Posgrado en alianza con ABA ENGLISH ofrece el más completo curso de 

inglés en línea.

ISCEA 

La International Supply Chain Education Alliance (ISCEA©) certifica la calidad 

en la enseñanza de postgrados en Logística y Supply Chain Management, 

además de en la preparación para la obtención del certificado CSCM©.
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¿Por qué elegir una 
Maestría en línea?

La metodología Online de la Maestría en Emprendimiento e Innovación, permite 

compaginar la vida laboral y familiar con el desarrollo formativo profesional y 

adquirir los conocimientos del programa mediante multitud de casos prácticos 

que se reproducen en cada tema, en los que se tratan situaciones reales relacio-

nadas con la materia que se ha estudiado, de manera que los conocimientos 

adquiridos, tengan una aplicación práctica en el desarrollo de tu idea de negocio. 

Así mismo te permitirá alcanzar las siguientes capacidades y aprendizajes:

• Te permitirá obtener de forma opcional el Certificado de Auditor Interno ISO 

21500, expedido por Bureau Veritas.

• Está diseñado a medida de las necesidades del emprendedor, con el objetivo 

de ayudarte a desarrollar tu idea de negocio, combinando herramientas y 

conocimientos fundamentales para conseguirlo.

• Te facilitará las herramientas teóricas y prácticas que te permitirán responder 

de forma rápida y eficaz a los problemas que se plantean en cualquier ámbito 

del emprendimiento.

• Desarrollarás facultades fundamentales para un emprendedor, como lideraz-

go, coaching, técnicas de negociación y solución de conflictos, creatividad e 

inteligencia emocional.
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• Te aportará una visión global de la estructura de una empresa, que te permiti-

rá diseñar una estrategia integral en la que estén implicadas todas las áreas 

empresariales decisivas, y que te llevará a identificar las necesidades exactas 

para tu negocio.

• Te permitirá adaptar tu modelo de negocio a la Era Digital y te capacitará 

para utilizar e interpretar correctamente las extraordinarias aplicaciones que 

la Transformación Digital está trayendo consigo en las organizaciones.

• Aprenderás las competencias necesarias para liderar y gestionar el Talento y 

sacarás partido a las nuevas herramientas de recursos humanos derivadas del 

desarrollo tecnológico.

• Tendrás acceso a una serie de recursos educativos esenciales para tu apren-

dizaje: la Escuela de Habilidades, con cursos enfocados a que te desarrolles 

como directivo; la Biblioteca de Resúmenes, donde encontrarás más de 400 

resúmenes de los libros más importantes sobre liderazgo, emprendimiento, 

innovación y comunicación, entre otros; las Sesiones Presenciales en tiempo 

real con expertos que actualizarán periódicamente tus conocimientos en el 

área de la gestión empresarial.

• Adicional, con esta maestría accederás a la PLATAFORMA ONLINE MIXI-

DEAS, que permite ver si un proyecto empresarial es viable antes de invertir 

dinero y medios. Crearás un plan de negocio, identificarás el valor real de la 

idea, evaluarás la visibilidad del mismo y desarrollarás habilidades como em-

prendedor.
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• La Maestría en Emprendimiento e Innovación permitirá al alumno de forma 

opcional, obtener el certificado de auditor interno ISO 21500. Expedido por 

Bureau Veritas, primera certificadora a nivel mundial. No olvides consultar 

con el área de mentoría el procedimiento correspondiente.

• Te permitirá conseguir una doble titulación por el Instituto Europeo de Pos-

grado en España: Master en Emprendimiento y Desarrollo de Ideas de Nego-

cio por IEP (España).

Biblioteca-documentación:

1. Listado de bibliografía obligatoria y recomendada para la preparación de cada 

asignatura del Programa.

2. Acceso a diferente material y contenido apropiado para la extensión de cono-

cimiento por parte de los estudiantes.
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Nuestra metodología online incorpora las últimas novedades tecnológicas que 

permiten hacer del e-Learning un aprendizaje sencillo, cómodo y eficaz.

Con una innovadora plataforma online que permite la realización 

de ejercicios interactivos y la discusión de casos prácticos para 

desarrollar las habilidades de gestión y de análisis.

Con sesiones presenciales virtuales que permiten intercambiar 

dudas y experiencias en tiempo real con los compañeros y con 

el docente.

Con vídeos explicativos de los profesores en cada módulo 

que te facilitarán el aprendizaje y te permitirán afianzar mejor 

los conceptos.

METODOLOGÍA
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El método de trabajo consiste en una planificación semanal de las materias, con 

un profesor que se encarga de acompañar a los alumnos durante todo el 

módulo, resolviendo sus dudas y fomentando su participación en los foros. 

Todo ello apoyado con la utilización del “método del caso” para afianzar los 

conocimientos adquiridos y aplicarlos a la realidad empresarial. 

Además, para garantizar el ritmo de aprendizaje de los alumnos un equipo de 

tutores realiza un seguimiento personalizado de los mismos, apoyándoles y 

motivándoles en todo momento. De esta manera obtenemos un alto nivel de 

satisfacción y de finalización de los participantes.
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INFORMACIÓN
GENERAL

INVERSIÓN Y
FORMAS DE PAGO

Becas y descuentos: Acumulables.

Becas disponibles

Modalidad: Virtual.

Financiación: Directa con Universidad Europea de Monterrey.

Duración del programa: 6 ciclos de catorce semanas cada uno.

Modalidad: Virtual.

Título: Maestría en Emprendimiento e Innovación.

Doble titulación: Universidad Europea de Monterrey e Instituto Europeo de 

Posgrado en España.
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CLAUSTRO DE 
DOCENTES

Alfredo Ugalde Maldonado                                                                                    

Ha recibido la Certificación Project Management Professional (PMP)®, Licencia- 

do en Administración de Empresas por la UNAM (México), MBA en Administra-

ción y Dirección de Empresas por la UCJC (España), Diplomado en Finanzas Cor-

porativas por la UIC (México). Cuenta con 17 años de experiencia en la Gestión de 

Empresas de consultoría en LatAm (Desarrollo de Negocios, Dirección y control 

del negocio, aseguramiento de rentabilidad-ejecución-calidad de los servicios). 

Entre los skills desarrollados en el delivery se encuentran acciones de gestión y 

mejora de procesos, transformación y diseño organizacional, estrategia, gestión 

del cambio, gestión de riesgo de crédito y operacional.

Lilian Ariadne Lozano Bustos

Licenciatura en Mercadotecnia, Maestría en Administración con especialidad 

en Alta Dirección ambas por la Escuela Bancaria y Comercial (EBC). Se ha 

desempe ñado como auditora de procesos para el In-house de Nestlé dentro 

de Turismo y Convenciones, siendo una cuenta que consta de aproximada-

mente 1500 eventos anuales. Dando seguimiento al proceso de compras, revi-

sión de pedidos prefacturación y autorización de pedidos. Apoyo en la imple-

mentación del proceso adquisición de servicios para grupos de Nestlé por la 

migración de plataforma.
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Catalina Reachi Simón

Director de Roha Colors Group en México y Centro América Ingeniera en Alimen-

tos por la Universidad Simón Bolívar (México), Maestría en Administración enfoque 

en Alta dirección y planeación estratégica por la Escuela Bancaria y Comercial 

(México), Diplomado en Mercadotecnia por el ITESM (México), Diplomado en 

Habilidades Gerenciales por el ITESM (México). Directiva altamente comprometida 

y motivada al logro de resultados con amplia experiencia en empresas multinacio-

nales de la industria química. Experiencia en entornos multiculturales ha liderado 

proyectos con Europa, Estados Unidos y en varios países de Latino América. Expe-

riencia en varias áreas de negocios como operaciones, desarrollo de proveedores, 

aseguramiento de calidad, técnica, innovación, investigación y desarrollo, merca-

dotecnia, así como desarrollo de negocios y administración regional de ventas y 

cuentas clave, tanto en México como en algunos países de Latino América.

Enrique García Villar                                                                       

Doctorando en Economía Cuantitativa. Licenciado en Ciencias Económicas y 

Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Su formación finan-

ciera fue desempeñada por el Banco Santander realizando labores como 

Gestor de Banca Privada en gestión dinámica de carteras de renta variable, 

renta fija y derivados financieros desde el año 1995. Actualmente, colabora acti-

vamente con el Departamento de Formación del Banco Santander.
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Rocio Oliver López

Licenciatura en Psicología Organizacional por el ITESM (México), Maestra en Ad-

ministración con especialidad en Mercadotecnia y Maestra en Educación con 

especialidad en Humanidades, Doctorante en Estudios Humanísticos con espe-

cialidad en ética. Comprometida con la mejora en servicios educativos, el logro 

de metas organizacionales y la formación de equipos de alto rendimiento; he 

seguido mi vocación como docente en Preparatoria, Licenciatura y Maestría, 

facilitadora en diversos talleres y conferencias dirigidos a educadores, padres de 

familia y ejecutivos en empresas de distintos giros; además de tener participa-

ción en consultoría para diversas organizaciones; sustentando el liderazgo en el 

diseño de programas de vanguardia exitosos, que me han llevado a obtener 

reconocimientos. Actualmente dedicada a la creación, diseño y facilitación de 

programas virtuales; la consulto ría e impartición de conferencias y talleres.

Gregorio Bulnes

Doctor en Project Management en Atlantic International University. Maestría en 

Project Management por OBS (Universidad de Barcelona). Certificado como 

PMP por el PMI. Ingeniero Electrónico de la Universidad Ricardo Palma en Perú. 

Certificaciones en ITL y métodos ágiles, así como diferentes estudios en CMMI, 

Six Sigma entre otros. Ha desarrollado su carrera profesional como Country 

Manager para Lucent Technologies y GNE (Grupo Elecnor), experiencia en em-

presas como Alcatel, Airbus y Telmar, así como en Gestión de Proyectos, Desa-

rrollo de Negocios y Planeación estratégica a nivel Internacional.
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Actualmente, es Director de CBM Consultores para capacitación y consultoría 

en Project Management. Adicional consultor Senior en Teleworx y Telmark Perú 

en el sector de telecomunicaciones como Gestor de PMO y desarrollo de 

nuevos Negocios.
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