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Carta del director:

Director General de Grupo Ioe

Nuestra organización nace en 1998 dedicándose siempre a impartir formación, hoy lo hace para personas y empresas de habla hispana de
todo el mundo.
En España Grupo IOE es líder ayudando a empresas a bonificar su formación, destacando siempre por la innovación en programas formativos
pensados siempre para su aplicación práctica laboral.
Las delegaciones principales están en Madrid, Barcelona, Valencia, Galicia y Murcia, pero se da un servicio personalizado en toda España,
tanto de formación en su compañía como a distancia online. En el ámbito internacional las empresas del Grupo están ubicadas en Chile,
Colombia y México.
El equipo humano del que dispone es de unos 60 organizadores de formación y unos 400 docentes, estos, para dar formación a unos 10.000
personas de España y otros países latinos. En la mayor parte de los casos estos alumnos provienen de unas 3.500 empresas clientes; algunas
de ellas multinacionales.
De las titulaciones impartidas, destacan las que derivan del convenio entre Grupo IOE y la Universidad de Alcalá, que otorgan al estudiante
créditos transferibles a otros estudios universitarios europeos, IOE también da formación para la obtención de títulos de la Universidad de
Londres, Politécnica de Cartagena, y en América Latina de la Universidad Finis Terrae de Chile y CEPES de México, país donde además y
entre otras venimos preparando programas con la UNAM, la mayor Universidad del mundo.
La gama formativa es muy extensa, desde cursos muy cortos en todas las modalidades, hasta másteres y programas de doctorado, todos
estos en áreas de empresa siempre, como la de administración y dirección de empresa, recursos humanos, marketing y ventas, idiomas, medio
ambiente, riesgos laborales, informática, logística, etc
En definitiva, nuestro trabajo es hacer formación a su medida, siempre desde el respeto a los valores que mantenemos y cultivamos, como son
el compromiso y la humildad.

“

Los valores que mantenemos y
cultivamos en Grupo IOE son la
humildad y la disciplina.

”
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