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Jesús Gómez asume la Dirección de
Internacional de Master.D
Miércoles, 25/01/2012 - 09:33 - MANUEL FANDOS | MADRID
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Master.D continua su crecimiento en Brasil, China, Grecia y
Portugal
Jesús Gómez asume la Dirección Internacional y de Proyectos
del grupo de formación Master.D con el objetivo de potenciar
los proyectos que la empresa viene desarrollando en sus
delegaciones internacionales: Brasil, China, Grecia y Portugal.
Jesús Gómez ocupa este puesto desde el comienzo del año
MASTER.D Jesús Gómez Laguna
regresando de esta manera a un puesto que ya había
1
desempeñado con anterioridad. Jesús Gómez se había
ocupado de los proyectos de la expansión internacional de la
compañía entre 2006 y 2008. Durante este tiempo Jesús Gómez consiguió distintos logros de importanc
estratégica para la empresa como la aperturas de las delegaciones de Grecia, Brasil y China y acuerdo
con entidades como el Instituto Cervantes o la Universidad Camilo José Cela y la participación en
numerosas ferias y jornadas.
En esta nueva etapa de Jesús Gómez al frente de los proyectos internacionales de la compañía, la
empresa espera continuar su crecimiento en los citados países. Actualmente cuenta con más de un mil
de alumnos fuera de España y un volumen de negocio que ronda el 22% del grupo. Los alumnos de
Master.D fuera de las fronteras españolas están repartidos sobre todo en Grecia y Portugal aunque en
últimos años las sedes brasileña y china están consiguiendo crecimientos notables.
Master.D tiene 5 sedes en su filial de Portugal (1 en Oporto, 1 en Leiría, 2 en Lisboa y otra en Faro). En
Grecia la empresa cuenta con dos sedes: en Atenas y en Tesalonika. Para China la actividad se centra
en Beijing y para Brasil las operaciones se gestionan desde Sao Paulo.
Para lograr sus objetivos el grupo no deja de ampliar su cartera de productos y de servicios, con una
apuesta tecnológica del más alto nivel en los idiomas más hablados en el mundo: chino, inglés y españ
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(además de griego y portugués por razón de su presencia en esos países), una cartera que
permanentemente está adaptando a las características de la demanda formativa existente en cada una
esos países. Jesús Gómez comenta: «cada país tiene sus propias características y resulta imprescindib
conocer cuáles son los intereses y necesidades formativas de la población a la que dirigimos nuestros
productos y servicios, por esta razón en las próximos años queremos profundizar en la mejor manera d
satisfacer esas necesidades».
Los primeros hitos que el grupo se plantea en esta nueva etapa con Gómez en la dirección del desarrol
internacional de la compañía pretenden un crecimiento que suponga que entre un 50 y un 60% del volu
de negocio de la firma esté fuera de las fronteras y continuar la expansión; «en el momento presente, e
mundo de habla hispana tiene especial interés» comenta Gómez en la presentación de las líneas
estratégicas de su plan.
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