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Bienvenida de carlos martínez
Soy Carlos Martínez, CEO del Grupo Internacional IMF, líder
en educación superior que ha formado a más de 80.000
profesionales, desde hace más de 15 años. En la actualidad
estamos presentes en LATAM, ASIA y EUROPA y contamos con
acuerdos con Universidades de los cinco continentes.
Nuestra Escuela de Negocios, IMF Business School, forma
parte de los principales rankings mundiales y es miembro de
prestigiosas asociaciones como The Association to Advance
Collegiate Schools of Business (AACSB), además de colaboradora
y partner de instituciones de reconocido prestigio como UNESCO
y la Organización de Estados Americanos (OEA).
El Grupo cuenta además con Cela Open Institute (COI), Centro
Universitario adscrito a la Universidad Camilo José Cela y
reconocido por la Dirección General de Universidades de la CAM.
COI ofrece Grados y Masters Universitarios Oficiales ajustados al
Espacio Europeo de Educación Superior, en inglés, español y
portugués, dando la posibilidad al alumno de obtener una doble
y/o triple titulación (académica y profesional).
Disponemos de programas en las áreas más demandadas del
mercado: Ciencias Técnicas e Ingeniería, Ciencias de la Salud
y la Educación, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias
Jurídicas y Ciencias Sociales y Humanidades. Para ello, nos
apoyamos en un equipo de expertos integrado por doctores
universitarios y profesionales en activo, especializados en cada área para dar asistencia tutorial y pedagógica a los
alumnos, garantizando que en todo momento obtengan una atención personalizada y completa.
Dentro de nuestros recursos contamos con una innovadora plataforma educativa, con más de 900 cursos propios
disponibles y diversas herramientas tecnológicas diseñadas para facilitar el estudio desde cualquier dispositivo y lugar
del mundo; con una plataforma de empleo y prácticas, con constante actualización de ofertas y candidatos, de la que
tanto nuestros clientes particulares, como las empresas pueden beneficiarse, utilizándola como lugar de encuentro en
el mercado laboral; y una biblioteca virtual con más de 9.000 referencias bibliográficas.
En nuestra área de consultoría a empresas hemos desarrollado trabajos para organizaciones como Acciona, Navantia,
Adecco, Cintra, Iberdrola, John Deere, Johnson and Johnson, Telefónica, etc.
Disponemos de un Plan Internacional de Becas que concede y gestiona, al año, más de 6 millones de euros para
facilitar el acceso a la formación oficial y profesional a quien pueda estar interesado en desarrollarse profesionalmente
sin barreras económicas; así como de una financiación del 100% sin intereses, de hasta de 10/12 meses.
En definitiva, trabajamos constantemente para ofrecerte soluciones formativas de vanguardia.

Carlos Martínez *

CEO de IMF Business School y del Centro Universitario Cela Open Institute
* Medalla de Oro al Mérito Profesional otorgada por el Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el trabajo 2015 (CGPSST).
* Medalla de oro del distintivo rojo al Mérito Profesional de las Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo, concedido en el marco de los Premios Nacionales e Internacionales,
Premios Prever 2012.
* Medalla de Oro al Mérito Profesional del Foro Europa 2001, un reconocimiento a toda su trayectoria profesional en el ámbito empresarial y su labor en la divulgación del
conocimiento.
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Este Máster se construye sobre el entendimiento de

estrategia de
comunicación innovadora, eficaz,
rentable y orientada a maximizar la experiencia
las claves

para desarrollar una

del cliente.
Se

analizarán

las

tendencias

más

disruptivas, se estudiarán las estrategias
mayor impacto empresarial, y

de
se

explicarán en detalle todas las herramientas que nos permitan
implantar un modelo sofisticado en la

gestión de

la comunicación, teniendo siempre en cuenta la
convivencia del mundo online y offline y prestando
una especial atención al impacto en la cuenta de resultados
del negocio.
Los
una

mejores ponentes
aproximación

para cubrir, mediante

fundamentalmente

práctica,

la

comunicación total de los modelos de negocio que están
siendo protagonistas del

empresarial.

nuevo paradigma

170 horas son presenciales,
12 módulos y un taller, acompañados

60 ECTS de los cuales
organizados en
de un Proyecto de

comunicación de una Empresa.

Eminentemente práctico y apoyado en casos reales.
Este master permitirá a los alumnos inscritos

crear las

estrategias más eficaces

de comunicación

corporativa en el ámbito de una organización y

liderar los

recursos necesarios para su puesta en marcha.
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datos del mÁster

Área formativa: 		

Marketing y Comercial

Modalidad: 		

Presencial en horario Executive

Duración: 		

60 ECTS

Requisitos: 		

Titulación Universitaria o experiencia profesional equivalente

Titulación: 		

Máster Executive por IMF Business School

		

Fecha inicio:			

7 de octubre del 2016

Duración:			

17 semanas

Clases Presenciales:		

2 dias / semana

Lugar:			Campus Madrid IMF Business School
			

C/ Bernardino Obregón 25, Madrid

Horario:			

V 16:00-21:00 + S 09:00-14:00
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ventaJas de imf Business school

Clases Presenciales

Tutorías ilimitadas

Asiste a clases presentadas por los mejores
profesionales.

Podrás concertar cuantas entrevistas privadas
consideres con el tutor de tu programa.

Bolsa de empleo y prácticas

Herramientas tecnológicas

Disponemos de una plataforma de empleo y
prácticas con ofertas actualizadas diariamente.
Garantizamos prácticas a todos los alumnos
que cursen su programa formativo en IMF.

Aprendizaje colaborativo basado en una
innovadora plataforma virtual, donde dispondrás
de foros, videochat, webinars, chat, etc. Accesible
desde cualquier dispositivo.

Sedes

Plan Internacional de Becas
Ofrecemos un Plan Internacional de Becas, a
través del cual se conceden y gestionan más de
6.000.000 de euros anuales.

Titulaciones

100% Financiación

Al finalizar obtendrás como titulación:
Máster por IMF Business School.

Te financiamos al 100%
intermediación bancaria.

Formamos equipo
Más de 500 expertos, doctores universitarios y
profesionales en activo, muchos en compañías
del IBEX 35, componen nuestro claustro
docente.

Biblioteca virtual
Acceso de forma indefinida a más de 9.000
referencias bibliográficas en una exclusiva
Biblioteca Virtual

Experiencia
Como

entidad

de

Educación

Superior

Nuestra sede principal se ubica en el Palacio de
Anglona en Madrid. También tenemos sedes en:
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, Lisboa, Joinville,
Lima y Bogotá.

y

consultora de empresas, más de 90.000
alumnos y 5.000 organizaciones han confiado
en nuestra formación, mejorando sus resultados
profesionales.

Calidad
Las principales certificaciones de calidad y los
acuerdos con Universidades y otras entidades
de reconocido prestigio avalan nuestra
formación y servicio.

sin

intereses

ni

Networking

Sesiones presenciales y eventos para generar
una red de contactos profesionales.

Amplio catálogo

Más de 900 programas formativos, ajustados a
las necesidades profesionales del mercado.

Flexibilidad

Nos adaptamos a las necesidades formativas de
particulares y organizaciones, ofreciendo acceso
a ayudas y subvenciones.

Club Alumni

Dispondrás de servicios exclusivos diseñados para
ti.
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Dirigido a Directores generales, Directores de unidades
de negocio, Emprendedores, Directores de marketing y
comunicación que desean desarrollar una visión global y
multidisciplinar de las nuevas herramientas de marketing,
Directores comerciales de desarrollo de negocio,
Directores de Desarrollo Internacional.

Con este master conseguirás
•

Elaborar estrategias y planes de acción para la función de marketing y comunicación de empresas de distintos
tamaños y sectores.

•

Aprender Marketing y Comunicación B2B Y B2C.

•

Comprender la complementariedad del mundo online y offline.

•

Un entendimiento profundo del mercado y de la relación con el nuevo consumidor.

•

Analizar métricas y analíticas para entender el desempeño de las acciones de marketing y comunicación.

•

Desarrollar y planificar estrategias disruptivas, innovadoras y creativas y cómo aplicarlas a nuevos mercados.
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METODOLOGÍA PRESENCIAL
En horario Executive

CLASES PRESENCIALES

RECURSOS

•

En Madrid

•

Biblioteca virtual

•

V 16:00-21:00 + S 09:00-14:00

•

Webinars

•

Sesiones de Networking

•

Foros y chats

•

Videoteca

En este Máster se trabajará una metodología de formación de alto impacto, importada de Estados Unidos, donde
el alumno es el eje principal y entorno al cual gira tanto la impartición teórica como la aplicación práctica.
La dirección de cada una de las sesiones presenciales será realizada por profesionales en activo líderes en su
sector. Estos realizarán una presentación teórica, contextualizando los temas de cada sesión, y siempre se apoyarán
en herramientas de trabajo testadas (fichas, Excel, plantillas de informes, check list, etc.) que faciliten al alumno
resolver en el aula situaciones frecuentes a las que se enfrenta o se puede enfrentar en la realidad profesional,
consolidando así su aprendizaje.
El valor diferencial de esta metodología sitúa al alumno en un contexto real y desde el origen de su empresa o
proyecto, a partir del cual irá evolucionando su aprendizaje.
Las diversas sesiones presenciales se complementarán con un taller práctico de alto impacto, con la finalidad de
aportar al alumno, no sólo los conocimientos, sino también las habilidades necesarias para crear una estrategia
100% eficaz de comunicación corporativa.
A lo largo de todo el proceso formativo, el alumnado contará con el apoyo de un experto docente, con quien podrá
contactar a través de la plataforma y dará continuidad y soporte en el proyecto.
Como herramienta adicional, el alumno dispondrá de una Biblioteca Virtual donde tendrá acceso a una gran variedad
de materiales y referencias bibliográficas para complementar su formación. Esta acción se realizará con el apoyo de
los docentes, quienes realizarán sus propias recomendaciones para facilitar el aprendizaje al alumno.

Conexión directa del alumno con expertos
comunicadores y profesionales online
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PROGRAMA
Este Máster Executive ha sido diseñado por un comité compuesto por profesionales de primera línea en el ámbito nacional
e internacional, en activo en el mundo de la comunicación, y lo más importante, conocen las respuestas a las necesidades de
formación en este ámbito.
Su experiencia avala la idoneidad de los estudios y las competencias que se adquieren, ya sea para la mejora profesional, el
desarrollo de nuevas líneas de actividad en la empresa o para el inicio de aventuras emprendedoras. El equipo de expertos,
además de participar en el comité de diseño del Máster, colabora en la impartición de las sesiones presenciales.

MÓDULO I.
INTRODUCCIÓN A COMUNICACIÓN Y MARKETING CORPORATIVO. PUBLICIDAD
1.
2.
3.
4.

Las herramientas del mix de comunicación.
El proceso publicitario.
Las agencias de comunicación.
El briefing publicitario.
¿Qué aprenderás?

•
•
•
•
•
•

Identificar las principales herramientas del mix de comunicación.
Analizar cuáles son los agentes que intervienen en el proceso de comunicación.
Establecer la relación existente entre posicionamiento estratégico y publicidad.
Las fases estratégicas de un proceso publicitario.
El mundo de las agencias de comunicación.
El briefing publicitario. Qué es y cómo elaborarlo correctamente.

MÓDULO II.
PRODUCTO EN MERCADOS GLOBALES
1.
2.
3.

Entendimiento de la matriz de ciclo de vida de un producto.
Diferentes ciclos de vida según los mercados/regiones.
Expansión en mercados globales.
¿Qué aprenderás?

• El estado madurativo de un producto e identificar las principales
estrategias para la gestión comercial y de marketing.
• Identificar diferentes estrategias de introducción de productos en
mercados globales, y el adecuado control de la evolución de los
mismos.
• Determinar el atractivo de un mercado global y delinear la mejor
estrategia de cobertura.
• Determinar el precio limite adecuado para que un producto resulte
atractivo en un mercado.

PRECIOS DE MERCADO ON Y OFF
1.
2.
3.
4.

Cálculo y determinación de precios.
Importancia del Precio Sugerido de Venta al Público como parte de
la estrategia de canal.
Canal Off: Descuentos y promociones, Buy Downs y Sell Out / Sell
Through. Estrategia de venta al canal retail y al atomizado.
Canal On: Disrupción del canal online como Nuevo determinador
de precios. Determinación de precios en el canal online.
Convivencia de las expectativas de márgenes según los canales.
¿Qué aprenderás?

• Estimar los precios sugeridos de acuerdo a los márgenes de casa
matriz, operaciones locales / distribuidores y de la expectativa de cada
canal de ventas.
• Conocer las estrategias asociadas a la promoción por canal de ventas.
• Relacionar el manejo del precio y las promociones con el ciclo de vida
del producto.
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MÓDULO III.
EL NUEVO CONSUMIDOR
1.
2.

¿Cómo deberían adaptar las empresas sus comunicaciones
comerciales para llegar y persuadir a los nuevos
consumidores?.
Si te quedaras dormido y despertarás en el año 2050... ¿cómo
crees que habría cambiado tu trabajo al frente del departamento
de marketing y/o comunicación de tu empresa?.
¿Qué aprenderás?

• A definir la estrategia y la forma de alinear la estrategia de
comunicación con tus objetivos comerciales consiguiendo abrir
nuevos mercados.
• A trabajar la proyección del área de comunicación de tu empresa
hacia el futuro, para dar respuesta al nuevo consumidor que surgirá.

SEGMENTACIÓN, POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y
MARKETING DISRUPTIVO
¿Qué aprenderás?
• A diseñar de forma optimizada y eficiente campañas de
comunicación, dirigiéndolas a los nichos de audiencia más
adecuados.
• Cómo alcanzar el mejor posicionamiento para tu empresa/
producto/servicio.
• A diseñar campañas de Marketing innovador y disruptivo.

MÓDULO IV.
GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE CRISIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El cambiante mundo de los medios: Nuevos medios, nuevas fórmulas, ¿nuevo periodismo?.
Relación con los medios / herramientas.
Generación de contenidos y oportunidades de comunicación.
Plan de comunicación: Estrategia y acciones.
KPIs y presupuesto.
Reputación corporativa off y online.
Relaciones Institucionales.
Gestión de crisis: prevención y planificación.
¿Qué aprenderás?

• Profundizar sobre el cambiante mundo de la comunicación y las habilidades en comunicación
estratégica.
• Tener una visión integral del proceso de planificación estratégica.
• Identificar el contexto del pensamiento creativo y cómo potenciar la innovación y la generación
de contenidos atractivos para su público objetivo.
• Manejar conocimientos y habilidades necesarias para interpretar entornos, visualizar
escenarios y desarrollar alternativas viables para el desarrollo de una comunicación que apoye
los objetivos de la empresa.
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MÓDULO V.
RSC Y GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué es y qué entienden las organizaciones y sus directivos por Responsabilidad Social
Corporativa? ¿Creen las organizaciones en la Responsabilidad Social Corporativa o es
simplemente una estrategia de Marketing?.
¿Cómo elaborar la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa en las
organizaciones? ¿Qué es un Plan Director?.
Responsabilidad Social Corporativa en las organizaciones: métodos de medición y
rankings de interés en los que participa en España.
Definición de grupos de interés/stakeholders. ¿Quiénes son y dónde están?.
Mapas relacionales. Riesgos y oportunidades.
Elaboración de planes de comunicación y marketing para dirigirse a los distintos grupos
de interés.
La influencia del entorno digital en la Responsabilidad Social de las Organizaciones.
¿Qué aprenderás?

• Las distintas denominaciones sobre la Responsabilidad Social Corporativa desde un doble
punto de vista: puramente académico y la visión empresarial.
• Los pasos a seguir para elaborar una estrategia de RSC en las organizaciones y en qué
consiste un Plan Director.
• Los métodos de medición de la actividad de RSC en las organizaciones y cómo influye en su
reputación.
• Qué es un grupo de interés/stakeholders; qué es un mapa relacional; qué es un plan de
comunicación y marketing.

MÓDULO VI.
GESTIÓN Y ARQUITECTURA DE MARCA
¿Qué aprenderás?
• A diseñar una estructura básica de marca capaz de convertirse en el pilar de las campañas
de comunicación.
• A optimizar las oportunidades de la marca, de la compañía y de sus productos o servicios,
a rentabilizar las inversiones y a convertirse en una herramienta crítica en el desarrollo del
negocio.
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MÓDULO VII.
BUSINESS INTELLIGENCE PARA LA GESTIÓN EN LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE
1.

La cultura de relación con el cliente: de la cultura tradicional de toma de decisiones al
Customer experience.
Quién es EL cliente:
• Hábitos del cliente en función del tipo de cliente: la segmentación de mercados
• El cliente ante la toma de decisiones: breves nociones de neuromarketing
• El contexto económico y los hábitos que vienen para quedarse
Quién es TU cliente:
• La toma de datos para conocer al/tu cliente.
• La Investigación de mercados vs Inteligencia de negocios.
• El Data Management: hacia la toma de decisiones basadas en datos dejando atrás la
opinión.
• Herramientas para la toma de decisiones: en función de la estrategia de marketing
Interactuar con el cliente: las empresas elegimos cómo queremos que los clientes nos
elijan:
• Del precio/promoción cortoplacista a la gestión experiencial a largo plazo
• Modelos integradores: visión única del cliente.
• Modelos win win: modelos NBA/NBO Next Best Activity /Next Best Action.
• Los momentos de la verdad: la multicanalidad y multiplataforma.
• Sin medición no hay gestión: KPI y metodología de análisis multicanal y multiplataforma.

2.

3.

4.

¿Qué aprenderás?
•
•
•
•

Tomar conciencia del cliente desde la empatía.
Conocer las herramientas analíticas que complementan la experiencia en la toma de decisiones.
Saber qué estudios, informes o estudios pedir a nuestras áreas analíticas.
Asimilar el Business Intelligence como una herramienta dirigida a que el cliente compre, repita
y nos recomiende desde una relación fructífera y experiencial.

MÓDULO VIII.
MARKETING DE CONTENIDOS
1.
2.
3.

Gestión de contenidos.
CMS y Gestores de Contenido.
Creación e implementación de la
estrategia y calendario editorial.
¿Qué aprenderás?

A identificar las diferentes estrategias para
crear y publicar contenido de calidad, así
como manejar un sistema de gestión de
contenidos.

SOCIAL MEDIA Y REDES SOCIALES
1.
2.
3.
4.

Estar o no estar. Esa es la cuestión.
Diseño de la estrategia en RRSS.
Control y gestión de proyectos.
Gestión de la conversación: Community
management, escucha activa, definición
de tareas…
¿Qué aprenderás?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Desarrollo de una estrategia de posicionamiento en buscadores.
Familiarizarse con SEO y SEM con la creación y optimización de un plan.
SEO.
Optimizar de forma correcta las páginas y contenidos.
SEM/PPC.
¿Qué es eso? ¿Publicidad?
Google Adwords.
Estrategia y optimización.
¿Qué aprenderás?

Las principales diferencias, usos y claves de estas herramientas para una
correcta gestión y desarrollo de estrategias en buscadores.

1.
2.
3.
4.

Plan de implantación.
Soporte a través de plataformas
Ecomerce.
Software libre.
Principales plataformas. Aprendizaje de
gestión.
¿Qué aprenderás?

El poder comunicativo de las RRSS como
herramienta para el Marketing empresarial,
y las hablidades de un buen Community
Manager.

SEM Y SEO

E-COMERCE

A gestionar negocios online, pasando por todos
los procesos que estos implican: implantación,
tipos de plataformas, softwares, marketing mix,
social ecommerce, aspectos legales…
MEDIOS PUBLICITARIOS DIGITALES

1.
2.
3.
4.

Adaptación de los objetivos de negocio a las campañas
publicitarias.
Selección de KPIs, según los objetivos.
Toma de decisiones, según el rendimiento de los indicadores.
Herramientas de informes estándar / comerciales.
¿Qué aprenderás?

A reconocer las herramientas más habituales en la comunicación
online y marketing digital, gestionarlas y evaluar su resultado.

11

Executive

Máster Executive en Comunicación Corporativa

MÓDULO IX.
GESTIÓN PATROCINIO, EVENTOS Y RELACIONES PÚBLICAS
1.
2.
3.

Gestión de patrocinio (selección, promoción y estrategias de acción).
Organización y producción de eventos.
Relaciones públicas en la empresa.
¿Qué aprenderás?

• Una visión general del patrocinio desde el punto de mira del Patrocinador y del Evento
Patrocinado.
• Cómo organizar un evento con éxito desde la perspectiva de la empresa y de la agencia.
Empresa.
• Cómo gestionar la identidad corporativa con éxito.

MÓDULO X.
MARKETING INTERNACIONAL
1.
2.
3.
4.

Marketing doméstico vs marketing global.
Identificación y análisis de mercados internacionales.
Estrategias y mix de marketing internacional.
Planificación y control en las acciones de marketing internacional.
¿Qué aprenderás?

• Analizar la importancia del marketing en contextos internacionales.
• Conocer y aplicar los criterios de análisis de mercados internacionales y de las alternativas de
ejecución, planificación y control.
• Identificar, diseñar y evaluar las fases de la implantación del plan de marketing en las empresas
en fase de análisis e implantación internacional.
• Analizar las nuevas tendencias del marketing.
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MÓDULO XI.
COMUNICACIÓN INTERNA
1.
2.

Cultura corporativa y valores. De la definición de conceptos a la experiencia del empleado.
La comunicación interna corporativa.
• El desarrollo y las funciones de la comunicación interna en las organizaciones.
• Los planes de comunicación interna. Enfoque metodológico.
• Objetivos y estrategia
• Canales
• Audiencias
• Métricas
• Elaboración de los mensajes. Estilos y técnicas.
• Innovación: nuevos recursos, tecnologías y enfoques digitales aplicados a la com
interna.
¿Qué aprenderás?

• A comprender el marco organizativo, objetivos y contexto en el que se desarrolla esta función
de comunicación interna en las empresas.
• A tener una visión de la función de comunicación interna corporativa: funcionamiento,
principales prácticas, modelos de interrelación, dependencias funcionales y objetivos.
• Metodologías para la gestión de un plan de comunicación interna.
• A analizar del impacto de la gestión de la comunicación interna. Una visión estratégica.

MÓDULO XII.
PLAN DE MARKETING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Qué es un Marketing Plan.						
Elaboración de un Marketing Plan.					
Estructura de un Marketing plan- Flujo: de la estrategia a la táctica.
Marketing Plan & Recursos financieros.				
Errores más comunes a evitar en un marketing plan.		
Presentación de un marketing plan.				
Evaluación del marketing plan.
Puesta en marcha del Marketing Plan.
¿Qué aprenderás?

• La estructura de un buen marketing plan, cómo prepararlo, la conexión entre la estrategia y la
táctica y la forma de presentar, vender e implementar un marketing plan. T
• Los errores más comunes a la hora de elaborar un Marketing plan.

TALLER
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN (CON ESPIDO FREIRE)
1.
2.
3.
4.

Qué es aceptable en la comunicación empresarial.
Ortografía, acentuación, puntuación, entonación, buenas prácticas lingüísticas y redacción.
Desarrollo de un sistema propio de creación de historias y argumentos.
Estímulos literarios y extraliterarios en la comunicación.
¿Qué aprenderás?

• A crear discursos y comunicados que lleguen al interlocutor generando argumentos e historias
que generen impacto.
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EQUIPO DOCENTE
A continuación, te presentamos, en orden alfabético, al equipo de expertos, profesionales de primera línea nacional e internacional
en el ámbito de la comunicación corporativa que te acompañará en el proceso formativo.

Inés Berasategui

Country Manager en Garmin

International

Licenciada en Administración y Dirección de empresa con postgrado en Marketing en la
Universidad de Belgrano (2000), entró en Telefónica en un programa de jóvenes profesionales,
desempeñando el puesto de responsable de desarrollo de precios para el mercado mayorista de
telecomunicaciones. Ha liderado proyectos comerciales y de transformación organizacional en
Telefónica España.
Ha continuado desarrollando su carrera profesional en compañías multinacionales como Coca
Cola, Google y desde 2012 en Garmin como Gerente Comercial Regional, posición que
evolucionó luego a la de Country Manager, teniendo actualmente a cargo la operación de la
compañía en Argentina, y colaborando en proyectos cross regionales tanto del área Latinoamérica
como de los Estados Unidos.

Jorge Casasempere
Director General de ATIS

Experiencia de más de 19 años dedicado a proyectos de marketing y desarrollo de negocio
digital. Actualmente es Director General de ATIS. Ha desarrollado su carrera profesional
principalmente en Vodafone. Ha ocupado diversas posiciones relacionadas con el marketing
online y móvil en Vodafone, Vivazzi, Airtel Móvil y Navegalia. Anteriormente dirigió
proyectos digitales para empresas como Telefónica de España, BBVA, Iberia y Red
Eléctrica. Licenciatura en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Estudios
complementarios de Administración de Empresas, Master en Finanzas y Master en Marketing
Management.

Ilde Cortés

Social Media Manager de la RFEF y la Selección

española de fútbol

Periodista. con más de 10 de años de experiencia en el deporte profesional, es actualmente
responsable de la estrategia y desarrollo de la comunicación en redes sociales de la RFEF y de
la Selección a través de ‘SeFutbol’, medio oficial del combinado nacional.
Con una amplia experiencia en el periodismo digital y radiofónico, gestiona actualmente los
perfiles de la Selección y de la Real Federación Española de Fútblo (RFEF) para
dar servicio a más de 9 millones de seguidores.

Ignacio Fernández
Director de Handmade

Marketing

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Master en Dirección Comercial
y Marketing. La mayor parte de su vida profesional la ha desarrollado como periodista, pero
hace unos años decidió dejar de hablar de lo que hacían otros y emprender su propio negocio:
actualmente dirige la agencia de marketing online, Handmade Marketing, especializada
en SEM, y más específicamente en creación y gestión de campañas publicitarias de Google
AdWords. Handmade Marketing está certificada como Google Partner y en los últimos 4 años ha
gestionado casi 1 millón de euros de presupuesto publicitario de grandes clientes, como TAM
Airlines, Mercedes-Benz España y Opel, y también de pymes y startups.
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Espido Freire
Escritora y columnista.

Premio Planeta con “Melocotones Helados”.

La crítica la ha saludado como a una de las voces más interesantes de la narrativa española
y ha sido traducida a numerosos idiomas. Colaboradora de los principales medios de prensa
nacionales (La Razón, El Mundo), radio (Radio Nacional, Onda Cero “Protagonistas”
y “Julia en la onda”, La Ser “Te doy mi palabra” y televisión (Antena 3, Cuatro, Tele 5),
aboga por una concepción nueva de la cultura y la literatura desde un punto de vista más sincero
y práctico. Tiene su propio método de creación literaria que ha impartido a lo largo de la última
década y que trata de alejar los mitos de la literatura para acercarla al ámbito empresarial, a través
de cursos sobre comunicación, el arte de hablar en público y redacción y oratoria para
ejecutivos.

Antonio Gil-Alberdi

Director de Desarrollo de Negocio y eCommerce de MeriStation

(PRISA Noticias) .

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Comenzó en Canal+, donde trabaja
durante más de diez años convirtiéndose en un profesional transmedia con experiencia en todos
los aspectos del Marketing. Descubre el mundo digital en el año 2007 cuando se responsabiliza
de crear el área de eCommerce consiguiendo posicionar el canal en el nº 2 de ventas de la
empresa. Como buen apasionado de Internet su carrera profesional le lleva a ser Director de
Desarrollo de Negocio y eCommerce de MeriStation (PRISA Noticias) donde completa su
formación con la visión del negocio del soporte. Es ferviente admirador de lo digital y cree que ha
supuesto un cambio disruptivo en el mundo actual y que la velocidad de los cambios solo podrán
ser asimilados por profesionales proactivos en su formación.

Raúl Hernández

Especialista en Business Intelligence y formador en Marketing
Economista y máster en Ingeniería de decisión por la URJC. Especialista en Business Intelligence
con más de 15 años de experiencia analítica en Telefónica España.
Especializado en el conocimiento del cliente, Geomarketing y Customer Experience.
Es Profesor de Postgrado en distintas universidades y escuelas de negocio como la Universidad
Complutense de Madrid, The Valley Digital Business School, ESIC o Universidad Nacional de
Villarrica en Paraguay.

Diego Guinea

Director de Commercial Operations, Capabilities & Six Sigma en Eli

Lilly & Company

Más de 15 años de experiencia en la Industria Farmacéutica, en áreas comerciales de Marketing
y Ventas. Entre sus responsabilidades en dichas áreas cabe destacar Brand Management y
lanzamientos de productos, Customer Operations & comercial excellence, Proyectos de
CRM, Marketing Digital, Servicios de Atención al Cliente, Champion de Six Sigma y mejora
continua, Formacion de redes comerciales & capacidades de Marketing Programas de Customer
Experience, Director de Marketing de España.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.
Máster en Administración y Dirección de Empresas por el IESE de Barcelona.
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Isabel Lozano

Socia Directora en TRESCOM

COMUNICACIÓN

Con más de 20 años de experiencia, primero en medios de comunicación, regionales,
nacionales y económicos y después en agencias de comunicación, en 2009 fundó Trescom
Comunicación. La agencia cuenta con grandes clientes como Adecco, Línea Directa,
Nike, Nintendo o El Almendro y también está muy implicada en mundo emprendedor,
gestionando entre otros la comunicación de Spain Startup, organizadora del South Summit, y
de Seedrocket, la aceleradora del Campus de Google.

Gerardo Mochales

Director Senior con experiencia en multinacionales: Acciona, Coca-Cola, Aguirre Newman
Experto en Marketing y Comunicación, Estrategia y Desarrollo de Negocios. Ha sido Global
Director de Marketing, Comunicación y Relaciones Institucionales de Acciona, Director de
Marketing de Coca-Cola y Consultor en McKinsey&Co. Tiene una sólida formación en
Economía y Administración de Empresas incluyendo doctorado y Executive Education. DOCTOR
“Cum Laude” en Economía. DEA en Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
UCM. PDD Harvard University. Executive Master in Business Management. “Kellog” Northwestern
University. Chicago. ICADE - Licenciado en Ciencias Económicas y Licenciado en ADE. Premio
Extraordinario y Premio Nacional de Licenciatura. Actualmente es Deputy Chair Business
Development ESIC, Profesor MBA, EMBA e International EMBA y Director de MuchMore&Co
(Consultora de Estrategia y Marketing).

Víctor Molero
Director Magister en Neuromarketing y Comportamiento del Consumidor en la Universidad
Complutense de Madrid.
Doctor en Ciencias de la Información, Marketing y Comunicación por la Universidad Complutense
de Madrid. Desde el año 2002 desarrolla su carrera profesional como Director de Cátedras
Banco Santander y LFP y como Professor Marketing Department en la Universidad
Complutense de Madrid. Además, desde 2009 es Academic Advisor en ISDI y desde 2013
Director Magister en Neuromarketing y Comportamiento del Consumidor en la UCM.

Maria Pilar Ramón

Gerente de Comunicación Interna a nivel global en ACCIONA
Experiencia profesional de cerca de 20 años en el ámbito de la comunicación corporativa, en
distintas multinacionales (Procter and Gamble Pharma, Amadeus, Gamesa y,
actualmente ACCIONA). Especializada en dirección de comunicación interna con especial foco
en planes de comunicación y elaboración de mensajes clave en los distintos procesos de recursos
humanos y gestión de la compañía.
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, especialidad en Economía y en Periodismo
por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Máster en Comunicación empresarial especialidad
en Tecnologías Digitales por el IDEC. Dirección estratégica de comunicación por ESADE.
Actualmente finalizando el Máster en Comunicación Social de la Universidad Complutense de
Madrid.
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Cristina Poole
Directora de la Fundación SEK - Universidad Camilo José Cela y Colegios SEK.
Profesional de la Comunicación y las Relaciones Institucionales. Ejecutiva Internacional Senior
con más de 25 años de experiencia en posiciones directivas como directora de Comunicación
Corporativa, RSC y Relaciones Institucionales. Experiencia en diferentes sectores: Educación
(Institución Educativa SEK - Universidad Camilo José Cela y Colegios SEK y
Everis), Energía, Medio Ambiente y Construcción Industrial (Abengoa); Tecnologías de la
Información (Telvent), Organismos Internacionales (UNESCO) y Financiero (Bankinter).

Carlos Sanz de Andino

Socio fundador y Director General Creativo de Darwin

& Co.

En su trayectoria profesional destaca su labor como Socio, Director General Creativo y Director
de estrategia en Contrapunto/BBDO, donde trabajó con grandes marcas nacionales
e internacionales. Desde 2010 hasta la actualidad es Socio fundador y Director General
Creativo de Darwin & Co, donde participa con reconocidas empresas como CEPSA, Stage
Entertainement, Grupo Cálida Ibiza, Sanitas, LFP, Qualitas Auto, Grupo Swatch, Amnistía
Internacional y Banco Santander. Licenciado en ADE por Comillas Pontifical Unversity / ICADE,
posteriormente completó su formación en el ISDI especializándose en DiBex y en el EFTI Centro
Internacional de Fotografía y Cine.

Miriam Sarralde

Directora de cuentas en TRESCOM

COMUNICACIÓN

Cuenta con experiencia profesional en medios de comunicación, tanto en empresas nacionales
como internacionales: EFE, RNE o The Times; y en departamentos de comunicación y
en los campos de gestión de crisis, análisis de medios y coordinación de mensaje: Cemex,
Nintendo, Criteo, Adecco, Nike o Yahoo.
Cuenta con un gran conocimiento del panorama de medios de tecnología de consumo. Forma
parte del equipo de Trescom desde 2010 donde es Directora de Cuentas.

Florita Vallcaneras

Socia Directora de Cuentas en TRESCOM

COMUNICACIÓN

Especialista en Comunicación Corporativa y Máster en Marketing y Comunicación digital, cuenta
con 25 años de experiencia, tanto en medios nacionales y regionales de prensa off y online, radio
y televisión como en agencias de comunicación. Desde 2009 es socia y directora de Cuentas de
Trescom Comunicación.
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EVALUACIÓN

Evaluación continua

Proyecto final

El alumno al inicio de esta formación deberá seleccionar
y describir un proyecto de partida que le acompañará
a lo largo de todo su itinerario formativo. En los
diferentes módulos, con el trabajo en el aula dirigido
por el experto docente, irá proponiendo soluciones
desde las diferentes ópticas y disciplinas del área de
la comunicación.

Al finalizar el programa, el alumno presentará su trabajo
final de Máster ante un tribunal. Una propuesta de plan de
comunicación, integrando todas las disciplinas tratadas en
cada módulo, y aplicándolas al caso concreto seleccionado
al inicio del programa.

La evaluación es, por lo tanto, continua y práctica: Al
final de cada módulo, el alumno entregará su propuesta
de solución al caso práctico concreto, en el área
de conocimiento del módulo y será evaluada por el
docente.

Con nuestra Metodología Student Centered y de Alto
Impacto, el proyecto final se irá avanzando a lo largo del
estudio del programa.

Para este seguimiento, se pondrá a disposición del
alumno y del equipo docente, un entorno virtual, donde
además de esta gestión el alumno dispondrá de multitud
de recursos multimedia especialmente diseñados para
acelerar su curva de aprendizaje. (biblioteca virtual,
videoteca, foro, mensajería, etc)
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ALUMNOS SATISFECHOS
La satisfacción del alumno es un indicador fundamental para medir nuestro grado de eficacia. Una vez finalizada su
formación, los alumnos manifiestan su paso por IMF de este modo:

Más del 50% de
alumnos mejora
su situación
laboral seis meses
después de su
formación.

Un 20% de
los alumnos
matriculados
lo hicieron por
recomendación de
nuestros alumnos.

Un 41% de
alumnos repite
formación en IMF.

Valoración
general: 4,6 sobre
5 puntos.

Los alumnos de IMF Business School opinan:
Javier Blasco
Legal and Health & Safety Manager en Adecco.
“Gracias al Master realizado con IMF Business School he adquirido las competencias necesarias para avanzar en
mi carrera profesional, sin duda un acierto”.

Pablo Yánez
Director Internacional de PRL de Acciona

Infraestructuras.

“Gracias al Máster con IMF Business School, otros profesionales de la prevención y yo hemos podido complementar
nuestra formación con una titulación oficial de carácter universitario con reconocimiento de ámbito europeo,
aumentando mis expectativas, y sobre todo, compatibilizándolo con mis tareas profesionales”.

Francisco Javier Tarín
Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de OHL

Construcción.

“Una carrera profesional de éxito se construye con esfuerzo sobre los pilares de una formación de calidad. Con IMF
obtuve la formación para seguir creciendo”.
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PROCESO DE ADMISIÓN

1

La persona interesada realiza una solicitud de información.

2

El solicitante debe cumplir con nuestras condiciones previas de admisión.

3

Si el perfil es positivo, se realiza una entrevista personal con el Responsable de Admisiones de IMF
Business School y se aporta la documentación necesaria.

4

El Responsable realizará un informe que será evaluado por el Comité de Admisiones.

5

En caso de ser aceptado por el Comité, se informará al candidato sobre su admisión y se podrá
proceder a la matriculación en el Master solicitado.

SOLICITUD DE ADMISIÓN

CONDICIONES PREVIAS DE
ADMISIÓN
ADMISIÓN
RECHAZADA

ENTREVISTA PERSONAL
DOCUMENTACIÓN NECESARIA

EVALUACIÓN COMITÉ DE
ADMISIONES
ADMISIÓN
RECHAZADA

MATRICULACIÓN

Te podemos asesorar personalmente en el teléfono

900 31 81 11
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BECAS, FINANCIACIÓN Y SUBVENCIONES

En IMF Business School creemos que todo el mundo tiene derecho a una formación de calidad a un precio ajustado, por ello
disponemos de un importante
6.000.000 de euros anuales.

Plan Internacional de Becas

a través del cual se conceden y gestionan más de

facilitar la inclusión, la
permanencia y la promoción en el sistema educativo de los jóvenes y desempleados de nuestro país, que se

En IMF sabemos que las becas son parte fundamental de una política activa que busque

encuentran en situación de vulnerabilidad socioeducativa. Son un apoyo económico para los alumnos con el fin de garantizar el
derecho individual y social a la educación. Y, por supuesto, para promover la igualdad de oportunidades.
Por otra parte, trabajadores en activo, desempleados y empresas de cualquier tamaño pueden disfrutar de las
ventajas de la formación subvencionada gracias a los nuevos convenios y ayudas europeas y autonómicas para la formación
continua.
IMF es especialista en la obtención y gestión de estas ayudas para cada perfil de cliente.

BOLSA DE EMPLEO Y PRÁCTICAS

Garantizamos prácticas a los alumnos que cursen su programa formativo en IMF Business School
en España
Madrid..
Como complemento a la formación recibida, IMF Business School te ofrece una Bolsa de Empleo y Prácticas de ámbito
internacional, con ofertas exclusivas gracias a acuerdos formados de cooperación educativa con las empresas más punteras del
ámbito empresarial español. Algunos ejemplos: Schneisder Electric España, S.A., Zardoya Otis, S.A., Sodexo España,
S.A., NH Hotel Group, S.A., Compañía Española de Petróleos S.A.U.
El alumno dispondrá de una plataforma de acceso privado donde a diario se publican ofertas de empleo
prácticas privadas a las que podrá optar, con el asesoramiento continuo de un departamento de orientación laboral.

y
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SEDES NACIONALES

SEDES INTERNACIONALES

Madrid - Andalucía - Levante - Norte

Portugal - Brasil - Perú - Colombia

sede central - Palacio de anglona
Costanilla de San Pedro, 2. 28005 Madrid, España

IMF Business School, desde sus inicios, mantiene su sede central
en el emblemático Palacio de Anglona del Siglo XVII, situado
estratégicamente en el casco antiguo de la capital, zona conocida
como el Madrid de los Austrias, junto al Palacio Real, la Plaza de la
Villa, la Plaza Mayor, Puerta del Sol, la iglesia de San Francisco el
Grande, etc. Este edificio palaciego cuenta con un espacio verde,
lujo de los poderosos residentes y ahora una joya de Madrid y uno
de los pocos jardines nobiliarios que aún se conservan.
En este enclave se ubica además la sede social de Cela Open
Institute, nuestro Centro adscrito a la Universidad Camilo José
Cela, a través del cual ponemos al alcance del alumno titulaciones
oficiales de grado y postgrado.
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AVALES

IMF Business School considera la calidad como una
estrategia enfocada a la excelencia del servicio y los
siguientes distintivos nos avalan:

IMF BUSINESS SCHOOL en el
TOP 5 del IV Ranking Iberoamericano de
formación en español 2014

Premio Prever 2013
Otorgado a IMF Business School por su labor en favor de la divulgación e
implantación de la prevención de los riesgos laborales.

IMF es miembro de la Asociación Nacional de
Centros de e-learning y Distancia (ANCED),
organización que aglutina a los mejores centros
privados que imparten formación a distancia-elearning.

IMF pertenece a la Asociación Española de Escuelas
de Negocios (AEEN), cuya pretensión es contribuir
al proceso de desarrollo de directivos por medio de
programas Máster Profesionales que permitan a sus
alumnos obtener resultados empresariales de alta
eficacia.

IMF está certificada con el Modelo de Excelencia
EFQM de la Fundación Europea para la Gestión de
la Calidad, fundada con el apoyo de la Comisión
Europea.

IMF está comprometido con el Pacto Mundial, impulsado
por las Naciones Unidas, aceptando el cumplimiento de
los 10 Principios que propone, basados en las áreas de
los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la
anti-corrupción.

IMF es la 5ª mejor escuela de negocios online de
habla hispana según el IV Ranking Iberoamericano
Wanabis de formación en español 2014.

IMF posee el certificado ISO 9001 en Gestión de la
Calidad e ISO 14001 en Sistemas de Gestión Ambiental,
verificado por OCA Cert.

IMF cuenta con la marca Madrid Excelente, marca
de garantía del Gobierno de la Comunidad de
Madrid para reconocer y certificar la calidad y la
excelencia en gestión de las empresas.

El Máster en Dirección y Administración de Empresas
de IMF es el MBA más demandado en 2014 en España
según PortalMBA.es

IMF es centro preparador oficial de los exámenes de
Cambridge English Language Assessment, para la
obtención de Títulos oficiales de ingles.

IMF está acreditada por la Association to Advance
Collegiate Schools of Business, institución internacional
encargada de certificar la calidad académica de las
facultades de negocios alrededor del mundo.

IMF está reconocido con el sello de Excelencia
Europea, expedido por el Club Excelencia en
Gestión, que acredita la mejora continua en su
gestión empresarial hacia la excelencia.

IMF Business School es miembro de Association of MBAs

IMF se ha comprometido a regirse por los principios
que dicta el Charter de la Diversidad.

IMF es socio del Centro Español de Logística (CEL
Logística), cuya misión principal es contribuir al
desarrollo del sector logístico en España.

IMF es socio corporativo de la Asociación de
Marketing de España (MKT), una apuesta por
actualizar nuestros conocimientos en técnicas de
comercialización más vanguardistas.

IMF Business School ha sido nombrada como la
escuela de negocios más reconocida según el
Ranking 2015 MBA Online realizado por Mundo
Posgrado.

IMF se ha adherido a la “Estrategia de Emprendimiento
y Empleo Joven”, promovida por el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social para impulsar medidas dirigidas a
reducir el desempleo juvenil.

IMF es miembro de AMACFOR, la Asociación Madrileña
de Empresas y Centros de Formación, perteneciente a
CECAP, la Confederación Española de Empresas de
Formación.

IMF es socio institucional de la Asociación de Técnicos
de Informática (ATI), una de las asociaciones informáticas
europeas más importantes.

IMF Business School permite a los alumnos de una
selección de programas la obtención de Certificados
expedidos por TÜV Rheinland.
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CLIENTES

La amplia trayectoria de IMF Business School formando profesionales y directivos en grandes empresas españolas nos ha permitido
contar con una cartera de destacados clientes del ámbito empresarial.
Aportar soluciones sostenibles a nuestros clientes, colaborar con ellos en la eficiencia de sus procesos y conseguir resultados
a través de la formación nos ha permitido firmar más de 1.500 convenios de cooperación educativa cumpliendo así uno de los
objetivos estratégicos de nuestra compañía: dar a nuestros alumnos la oportunidad de completar su formación con la realización de
prácticas en empresas de prestigio.
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DELEGACIONES INTERNACIONALES

DELEGACIONES NACIONALES

Portugal

Madrid

contacto@imf.com 900 31 81 11

apoioaluno@imf-portugal.pt
+351 217 960 356

Andalucía

infoandalucia@imf.com 95 453 54 47

Brasil

Levante

apoioaluno@imf-portugal.pt
+351 217 960 356

levante@imf.com 96 045 11 82

Norte

norte@imf.com 94 421 19 70

Perú

mmanrique@imf.com
+51 1 707 35 84

Colombia

colombia@imf.com
+57 1 232 3006

www.imf-formacion.com

formación de Posgrado
formación Privada

convenios de formación
formación oficial

gestión de formación Bonificada
consultoría a emPresas

ProYectos institucionales certificados
Y cualificaciones Profesionales
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