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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 benefi ciarse, utilizándola como lugar de encuentro en 
el mercado laboral; y una biblioteca virtual con más de 9.000 referencias bibliográfi cas.

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 ofi cial y profesional a quien pueda estar interesado en desarrollarse profesionalmente 
sin barreras económicas; así como de una fi nanciación del 100% sin intereses, de hasta de 10/12 meses.

En defi nitiva, 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.

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 Ofi ciales 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 

bienvenida de carlos martínez
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La logística es el conjunto de acciones y medios 

destinados a proveer los recursos necesarios para realizar una 

actividad en un tiempo, forma y al menor coste 

en un marco de productividad y calidad.

Actualmente, la logística es un campo esencial 
en el funcionamiento de toda 
empresa para competir y posicionarse a nivel 
global. En las últimas décadas, su planteamiento ha 

evolucionado y sus actividades han sido redefinidas en un 

proceso de alta complejidad.

Para realizar una distribución eficiente de los productos con 

un excelente servicio es necesaria una formación 
firme y actualizada a la evolución del mercado. 

IMF Business School es un especialista en la 

elaboración e impartición decursos en todas las áreas 
de gestión de una empresa, lo que le ha dotado de 

la experiencia necesaria para desarrollar en profundidad 

todos los aspectos necesarios para dominar las 
operaciones logísticas.

Doble titulación IMF + Universidad Camilo José Cela. 

60 ECTS de los cuales 54 horas son presenciales, 

organizados en 9 módulos y 3 seminarios,  

acompañados de un examen online. 

Eminentemente práctico y apoyado en casos reales.

Este master permitirá a los alumnos inscritos definir las 
estrategias de logística más eficaces 
para mejorar la competitividad de cualquier empresa.
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datos del mÁster

Área formativa:   MBA, Empresariales y Económicas  

modalidad:   Semipresencial en horario Executive

duración:   60 ECTS

requisitos:   Titulación Universitaria o experiencia profesional equivalente

doble titulación:   Máster Executive por IMF Business School

  Máster por Universidad Camilo José Cela

fecha inicio:   5 de noviembre del 2016

fecha fin:   29 de abril del 2017

clases Presenciales:  2-3 sábados / mes

lugar:   camPus madrid imf business school 

   C/ Bernardino Obregón 25, Madrid

horario:   S 08:30-14:30 
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ventaJas de imf business school

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

Sedes
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. 

Bolsa de empleo y prácticas
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.

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
Al fi nalizar obtendrás como titulación: 
Máster por IMF Business School.

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 indefi nida a más de 9.000 
referencias bibliográfi cas en una exclusiva 
Biblioteca Virtual

Experiencia 
Como entidad de Educación Superior y 
consultora de empresas, más de 90.000 
alumnos y 5.000 organizaciones han confi ado 
en nuestra formación, mejorando sus resultados 
profesionales.

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

100% Financiación
Te fi nanciamos al 100% sin intereses ni 
intermediación bancaria.

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. 

Clases Presenciales
Asiste a clases presentadas por los mejores 
profesionales. 

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

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

Máster por Universidad Camilo José Cela.
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Dirigido a profesionales y directivos interesados en 
especializarse o potenciar sus conocimientos en el área 
de las operaciones logísticas y dominar las habilidades 
necesarias que requiere este sector: Procesos de 
calidad, Operaciones logísticas, Distribución comercial, 
Cadena de suministro, Gestión de compras y Gestión de 
aprovisionamiento.

• Conocer las estrategias para realizar una distribución eficiente de los productos con un excelente servicio. 

• Dotar al alumno de las claves para dirigir y planificar los procesos de calidad y operaciones logísticas.

• Adquirir los conocimientos necesarios sobre los fundamentos de la logística, la producción y la distribución 
comercial a nivel global.

• Capacitar al alumno de las herramientas necesarias para planificar un proyecto logístico en todas sus fases y 
tomar decisiones operativas.

• Conocer el funcionamiento de la gestión de compras y aprovisionamiento y los mecanismos de creación de 
cadena de suministro.

• Dominar las tecnologías de la información logística y todas aquellas relacionadas con sistemas e ingeniería 
logística.

Con este Máster conseguirás
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METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL
En horario Executive

RECURSOS CLASES PRESENCIALES

• En Madrid

• S 8:30-14:30  

• Sesiones de Networking

• Campus virtual

• Webinars

• Foros y chats

• Videoteca y Biblioteca virtual

Esta metodología suma las ventajas de la presencialidad a las ventajas de la formación online. Los alumnos asistirán 
a 9 sesiones presenciales en formato taller, con una metodología aplicada y muy participativa. Además, tendrán 
acceso al campus virtual donde disfrutar de las herramientas tecnológicas de la formación online.
 
Además IMF Business School invita a sus alumnos a 3 seminarios de temáticas afines al área de conocimiento, 
con el fin de ampliar sus competencias profesionales.  Estas sesiones presenciales permiten al alumno conocer 
profesionales, tanto alumnos como docentes, lo que convierte a estas sesiones de networking. 

Las sesiones presenciales cuentan con un equipo docente de expertos de primer nivel que enriquecen y 
complementan los contenidos on line otorgando a este Máster unas características únicas, dado que el alumno: 

1. Vivirá en el aula la aplicación práctica de la gestión de la logística. De la mano de profesionales expertos, se 
vive la experiencia de enfrentarse a situaciones reales de gestión de la logística, resolviendo los problemas y 
generando una experiencia aplicable de forma inmediata al mundo laboral. 

2. Desarrollará las competencias personales y profesionales imprescindibles para asumir con solvencia la 
responsabilidad sobre el área de logística de una organización. Guiado por coach expertos, el alumno no sólo 
conocerá las principales tendencias y herramientas de desarrollo del talento y las personas en las organizaciones, 
sino que las vivirá en primera persona, entrando en un proceso de desarrollo personal que será clave en su 
carrera profesional. 

Conexión directa del alumno con expertos 
de la logística de primer nivel
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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.
FUNDAMENTOS DE LA LOGÍSTICA

1. Concepto de logística
2. Actividades logísticas y su integración
3. Estrategia logística
4. Dirección logística
5. Calidad logística
6. Casos prácticos de introducción a la 

logística
7. Concepto de cadena de suministro
8. Ajuste estratégico de la cadena de 

suministro
9. Decisiones estratégicas y factores clave 

de éxito
10. Diseño de redes de suministro
11. Consideración del riesgo en una red de 

suministro
12. Casos prácticos de diseño de la cadena 

de suministro
13. Estimación de la demanda. Métodos de 

pronóstico
14. Planificación agregada de una red 

suministro
15. Gestión de la oferta y la demanda
16. Cadena de valor y cadena de suministro
17. Casos prácticos de análisis de relaciones 

en una cadena logística
18. Reingeniería de la red logística
19. Gestión de la cartera de relaciones en una 

cadena logística
20. La coordinación - El efecto látigo - La 

CPFR
21. El concepto de servicio
22. Servicios logísticos en Europa (I). 

Cambios estructurales en la cadena 
logística

23. Servicios logísticos en Europa (II). Third- 
Party Logistics

24. Servicios logísticos en Europa (III). Lean 
Logístics

25. Casos prácticos de cambios estructurales 
y estratégicos en la cadena de suministro 

MÓDULO II.
GESTIÓN DE COMPRAS Y 

APROVISIONAMIENTO

1. Introducción a la gestión de compras y 
aprovisionamiento

2. La gestión de compras y la cadena de 
valor. LNP-CPS

3. Planificación y programación. 
Organización de las compras

4. Estrategias de compras
5. Políticas de proveedores y matrices de 

kano
6. Análisis de riesgos en procesos de 

aprovisionamiento
7. Caso práctico de aspectos básicos de la 

gestión de compras y aprovisionamiento
8. Toma de decisiones en compras (I). 

Actividad interna o subcontratación. 
terceros y cuartos proveedores

9. Toma de decisiones en compras (II). 
Selección de proveedores

10. Plan de gestión de compras
11. Técnicas de gestión de compras (I) 

Orientadas al producto y al proceso. 
Eprocurement

12. Técnicas de gestión de compras (II) 
Orientadas a la organización. Grupos de 
compra

13. Contratos de compra
14. Casos prácticos de gestión de compras
15. Procesos de negociación de compras
16. Proceso de transporte en 

aprovisionamiento (I). Selección del tipo y 
planificación

17. Proceso de transporte en 
aprovisionamiento (II). Equipos y sistemas

18. Proceso de transporte en 
aprovisionamiento (III). Situación del 
transporte en España y Europa

19. Procesos de recepción de mercancías 
control, y manipulación de entrada

20. Casos prácticos de procesos de compras 
y aprovisionamiento

21. Control de gestión de stocks de materia 
prima (I). Sistemas de reposición y de 
previsión de la demanda

22. Control de gestión de stocks de materia 
prima (II). Dimensionamiento, control y 
seguimiento

23. El papel de las ti en el control y 
seguimiento de la gestión de compras y 
en el aprovisionamiento

24. Estrategias de integración cliente-
proveedor

25. Casos prácticos de control e integración 
de los procesos de compras y 
aprovisionamiento

MÓDULO III.
LOGÍSTICA DE PRODUCCIÓN

1. Concepto de logística de producción
2. Flujos físicos en producción
3. Stocks en curso
4. Envasado, empaquetado, embalaje y 

paletizado
5. Casos prácticos de introducción a la 

logística interna
6. Manipulación y manutención (I). Soporte 

de cargas
7. Manipulación y manutención (II). 

Estanterías
8. Manipulación y manutención (III). 

Carretillas
9. Manipulación y manutención (IV). 

Transelevadores, dispositivos filoguiados, 
y transportadores aéreos

10. Manipulación y manutención (V). 
Instalaciones, muelles, procesos y 
equipos de carga y descarga

11. Casos prácticos de manipulación y 
manutención

12. Diseño de almacenes de producto 
terminado

13. Métodos de almacenaje de producto 
terminado

14. Proyecto y gestión de almacenes de 
producto terminado

15. Gestión y control de stocks
16. Concepto y organización de la 

preparación de pedidos
17. Instalaciones y equipos de preparación 

de pedidos
18. Casos prácticos de almacenes de 

producción
19. Logística de mantenimiento. La 

conservación y el mantenimiento como 
operaciones logísticas

20. Mantenimiento productivo total (TPM) y 
mantenimiento de calidad autónomo

21. Logística de prevención de defectos y 
mejora del equipo

22. Casos prácticos del mantenimiento como 
actividad logística

23. Sistemas de planificación de recursos de 
empresa (ERP)

24. Gestión logística con un sisUD ERP
25. Casos prácticos de la informatización de 

la logística interna.
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MÓDULO IV.
DISTRIBUCIÓN FÍSICA. LOGÍSTICA INVERSA

1. Distribución física. Modelos y estrategias. 
El transporte de mercancias.

2. Distribución física. Almacenaje
3. Logística inversa 

MÓDULO VII.
EL PROYECTO LOGÍSTICO

1. Introducción a PMI, PMP y PMBOK
2. El proyecto logístico. Planificación del 

alcance del proyecto logístico
3. Planificación de RRHH del proyecto 

logístico
4. Planificación de las comunicaciones y el 

cronograma del proyecto logístico
5. Planificación de los riesgos del proyecto 

logístico
6. Planificación de la calidad, de las 

adquisiciones y los costes del proyecto 
logístico

7. Caso práctico de la planificación del 
proyecto logístico

8. Procesos de ejecución del proyecto 
logístico. Liderazgo

9. Procesos de seguimiento y control del 
proyecto logístico

10. Calidad logística y estrategia competitiva
11. Logística verde o green logistic
12. Casos prácticos de calidad logística y 

estrategia competitiva
13. Servicio y costes logísticos. La cadena de 

valor en logística
14. La calidad y el coste oculto

MÓDULO V.
GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO. 

OPERADORES Y CENTROS LOGÍSTICOS

1. Dirección de la cadena de suministro
2. La logística como herramienta 

competitiva. Cadena de valor
3. Gestión de compras y suministros
4. Gestión de inventarios
5. Gestión de almacenes
6. Gestión del transporte de carga
7. Casos prácticos de gestión de la cadena 

de suministro
8. Estrategia de la cadena de suministro y 

modelo SCOR
9. Outsourcing logístico
10. Estrategias de colaboración logística 

(CPFR, VMI, ECR)
11. E-procurement y e-fullfillment
12. Tecnologías de apoyo (EDI, RFID, TMS, 

GPS)
13. Casos prácticos de tecnologías y 

estrategias de la cadena de suministro
14. Operadores logísticos. Contrato logístico y 

autorregulación

MÓDULO VIII.
LAS TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN EN LOGÍSTICA

1. Apoyo de las TIC al diseño de rutas de 
reparto

2. Apoyo de las TIC a la gestión logística
3. Los sistemas de identificación e 

información logística
4. Logística y comercio electrónico

MÓDULO VI.
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL Y LOGÍSTICA 

GLOBAL

1. Introducción a la distribución comercial. 
La demanda de los servicios de 
distribución comercial didáctica

2. Tipología de las formas comerciales
3. Los canales comerciales. Conformación, 

tipología y organización
4. Selección y gestión de canales 

comerciales
5. Organización espacial de los sistemas de 

distribución comercial
6. Casos prácticos de canales comerciales
7. Competencia y política comercial. Marcas
8. l sector de la distribución y el comercio en 

España y Europa
9. Aspectos básicos de la franquicia
10. Estrategias y estructuras de las 

franquicias
11. Modelos de negocio de distribución y su 

evolución
12. Caso práctico de políticas y estrategias 

de distribución comercial 

MÓDULO VI.
SOPORTE LOGÍSTICO INTEGRADO. 

INGENIERÍA LOGÍSTICA Y LOGÍSTICA DE 
SISTEMAS

1. Soporte Logístico Integrado y ciclo de 
vida del sistema

2. La logística de apoyo en el diseño del 
sistema.

3. La logística de apoyo durante la 
construcción, operación y retirada del 
sistema

CURSO DE INGLÉS. 
BÁSICO, PREINTERMEDIO, INTERMEDIO O AVANZADO

SEMINARIO I.
LEAN LOGISTICS PARA OPTIMIZAR LA 

CADENA DE SUMNISTRO

SEMINARIO II.
LA GESTIÓN DE LA LOGÍSTICA EN EL 

E-COMERCE 

SEMINARIO III.
CLAVES DE EXTERNALIZACIÓN DE LA 

LOGÍSTICA
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 CALENDARIO DE 
SESIONES PRESENCIALES

MÓDULO I. Sábado 12/11/2016 8:30 - 14:30

MÓDULO II. Sábado 26/11/2016 8:30 - 14:30

MÓDULO III. Sábado 17/12/2016 8:30 - 14:30

MÓDULO IV. Sábado 21/01/2017 8:30 - 14:30

MÓDULO V. Sábado 04/02/2017 8:30 - 14:30

MÓDULO VI. Sábado 18/02/2017 8:30 - 14:30

MÓDULO VII. Sábado 18/03/2017 8:30 - 14:30

MÓDULO VIII. Sábado 01/04/2017 8:30 - 14:30

MÓDULO IX. Sábado 22/04/2017 8:30 - 14:30

SEMINARIO I. Sábado 14/01/2017  8:30 - 14:30

SEMINARIO III. Sábado 29/04/2017 8:30 - 14:30

PRESENTACIÓN Sábado 05/11/2016  8:30 - 14:30

SEMINARIO II. Sábado 04/03/2017 8:30 - 14:30
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Ingeniero Industrial, Master Black Belt y Lean Expert por General Electric y Máster en Gestión de 
Empresas Aeronáuticas por ENAC (Airbus), especializado en las áreas de Innovación, Diseño, 
Compras, Fabricación, Logística y Servicio Posventa. Tras su paso por General Electric como 
Director de Proyectos de Nuevos productos y ganar la Edison Bronze Medallion en 2007 por sus 
patentes, da el salto a Consultoría Estratégica en Everis, donde da soporte a empresas privadas 
como Gas Natural y el Grupo Suntori (Schweppes), así como otras entidades de sector público, 
en la optimización de sus procesos y en el soporte al despliegue de la metodología Lean, a través 
de formaciones diversas y de proyectos con los propios empleados de dichas empresas.

Ingeniero Industrial y MBA, especializado en la dirección de operaciones, logística, compras y 
aprovisionamiento y Supply Chain en general. Miembro de la comisión de enseñanza de CEIM-
CEOE y auditor EUR-ACE del Instituto de la Ingeniería de España. Acumula 
30 años de experiencia profesional en entornos multinacionales e internacionales, ejerciendo 
en puestos de responsabilidad en empresas como Siemens, Andersen Consulting, 
Alcatel o Sanmina. Ha impartido además docencia en Operaciones, Calidad, Producción 
y Supply Chain tanto en Universidades como en Escuelas de Negocios, y ha dirigido el Área de 
Ingeniería Industrial en la Universidad Europea de Madrid.

Miembro de la Junta de Gobierno del CO de Ingenieros Industriales de Madrid.

Mando Superior en Renault Consulting, liderando implantaciones globales de Lean.

manuel manso burgos

victor elviro domínguez

Ingeniero Industrial ICAI, Master en Dirección y Administración de Empresas y Executive MBA.
Tiene más de 30 años de experiencia profesional en proyectos de consultoría y formación para 
clientes como Aena, Red.es, Aqualia Gestión Integral del Agua, Consejo de Seguridad Nuclear, 
Oficina Española de Patentes y Marcas, Endesa, Enresa, Unelco, Alten Spain, Hospital 
Universitario de Getafe, Leroy Merlín...
Profesor de Ciencias del Transporte y la Logística, Cadena de Suministro y Logística Inversa.

Jefe de Proyectos y formador del Centro Español de Logística (CEL) y Gerente de 
consultoría y jefe de proyectos en Prysma.

José luís villa martínez

Consultor y formador desde hace más de 10 años en diferentes áreas de la gestión empresarial.
Ha impartido clases en diferentes instituciones (UCLM, UNED, Fundación Rafael del 
Pino, Ferrovial, etc.,) en relación a temas como: Inteligencia Emocional, Liderazgo, Coaching, 
PNL, Marca Personal, Gestión eficaz del tiempo, Negociación, Presentaciones en Público y 
Lenguaje No Verbal, entre otros.

 

Ingeniero Industrial, Especialista en Dirección de la Producción y de la Tecnología, MBA+E.
Juan antonio marco montes de oca

EQUIPO DOCENTE
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Economista y Master en Gestión Comercial y Marketing especializado en las áreas de Logística y 
SCM. Su carrera profesional se ha desarrollado entre el mundo de la Empresa, el de la Consultoría 
y la Formación. Como consultor ha trabajado en numerosas empresas de diferentes sectores 
empresariales ( FNAC, The Phone House, Orange, Gefco, Cueros Velez, ECI, 
Royal Canin,… ). Lleva años colaborando con prestigiosas escuelas de negocios nacionales 
e internacionales, con la impartición de seminarios sobre Logística y Cadena de Suministro en 
diferentes Master.

Director de Logispyme empresa dedicada al asesoramiento logístico de la Pyme.
antonio luis iglesias lóPez

Jurista especializada en Derecho y Política Europea por la Universidad Complutense y Université
Libre de Bruxelles (ULB). Ha trabajado en la Comisión Europea antigua Dirección General VII
de Transportes, especializándose en ámbito jurídico y político europeo e internacional en el
transporte y logística. Ha sido directora de asuntos europeos en transporte de viajeros y mercancías 
para FENEBUS y ASTIC y Vicepresidenta de la Comisión de Servicios de la IRU 
y Consejera Delegada de SETIR (Sociedad de Servicios de Transporte Internacional) 
entre otros. Fundadora de López Leza Consultores, con la acreditación como lobbista en 
logística y seguridad vial por parte la Comisión Europea y Parlamento Europeo.

Ha sido asesora en el Comité Económico y Social de la Unión Europea

luisa loPez - leza

Ha sido Responsable de logística internacional en Perfumes Loewe, Director de logística 
de Vía Plus (Altadis y Cortefiel). Responsable de la logística de Carrefouronline. 
Como consultor especializado en operaciones de comercio electrónico, en Alice.com, 
Brokerfashion.com, Femxy.com, elclubdelacompra.com, Osborne.
com, Bidphoria.com … así como en otros proyectos logísticos: Primark, National 
Geographic Store, Ecoquímica, Majid Al Futtaim, Industrial Farmacéutica 
Cantabria… Ha participado y sigue participando en numerosas jornadas de ámbito nacional y 
ha colaborado en “El libro blanco de la logística en E.commerce”.

Socio fundador y COO de E3Spain SL y socio fundador y COO de ASDIME SL
Javier Pascual

Con una experiencia de más de 33 años en Operaciones, Logística y Servicios, como consultor 
especializado y Director de Operaciones, Director de Logística y de Servicios en diversas 
compañías multinacionales de los sectores de Telecomunicaciones y Alimentación. Entre ellos, 
Director de Logística en Ericsson Comunicaciones de Empresa, Director de Logística en 
Alcatel y Director de Operaciones en Stef Ibérica. Miembro del Comité de Dirección de 
Cayco, empresa del sector logístico ocupando la función de adjunto a la Dirección General 
y secretario del Comité. Profesor desde hace más de 25 años en programas de postgrado en 
universidades del máximo nivel y ponente habitual en seminarios y cursos. Ingeniero Naval con 
especialidad en arquitectura naval. 

Director de Operaciones, Logística y Servicios en dirferentes multinacionales como Ericsson
david gómez fernÁndez

Executive
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EVALUACIÓN

Evaluación Certificado CES log

El alumno dispone de ejercicios de autoevaluación de 
cada módulo del programa formativo, para ayudarle a 
medir el avance en su estudio. 

Asimismo, la obtención de los títulos del Máster por IMF 
y de Máster por la Universidad Camilo José Cela estará 
sujeta a la superación de un examen online.

Los estudiantes que superen con éxito las pruebas y 
exámenes de este Máster, estarán en disposición de 
obtener el Certificado Candidate European Senior 
Logistician (CESLog) previa solicitud por parte del 
alumno al Centro Español de Logística (CEL Logística). 

Este certificado está basado en los criterios de la European 
Logistic Asociation (ELA), sin necesidad de realizar 
exámenes o pruebas adicionales.
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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”.

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:

Los alumnos de IMF Business School opinan:

Un 41% de 
alumnos repite 

formación en IMF.

Valoración 
general: 4,6 sobre 

5 puntos.

Un 20% de 
los alumnos 
matriculados 

lo hicieron por 
recomendación de 
nuestros alumnos.

Más del 50% de 
alumnos mejora 

su situación 
laboral seis meses 

después de su 
formación.

ALUMNOS SATISFECHOS
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Te podemos asesorar personalmente en el teléfono 

900 31 81 11

PROCESO DE ADMISIÓN

SOLICITUD DE ADMISIÓN

CONDICIONES PREVIAS DE 
ADMISIÓN

ENTREVISTA PERSONAL

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

EVALUACIÓN COMITÉ DE 
ADMISIONES

MATRICULACIÓN

ADMISIÓN 
RECHAZADA

ADMISIÓN 
RECHAZADA

La persona interesada realiza una solicitud de información.

El solicitante debe cumplir con nuestras condiciones previas de admisión.

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. 

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

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

En IMF sabemos que las becas son parte fundamental de una política activa que busque facilitar la inclusión, la 
permanencia y la promoción en el sistema educativo de los jóvenes y desempleados de nuestro país, que se 
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. 

Garantizamos prácticas a los alumnos que cursen su programa formativo en IMF Business School 
en España.

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 y 
prácticas privadas a las que podrá optar, con el asesoramiento continuo de un departamento de orientación laboral.

BECAS, FINANCIACIÓN Y SUBVENCIONES

BOLSA DE EMPLEO Y PRÁCTICAS



Máster executive en Dirección Logística y De La caDena De suMinistro

17

ExecutiveExecutive

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.

sede central - Palacio de anglona

Costanilla de San Pedro, 2. 28005 Madrid, España

SEDES INTERNACIONALES 
Portugal - Brasil - Perú - Colombia 

SEDES NACIONALES 

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

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-e-
learning.

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 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 BUSINESS SCHOOL en el 
TOP 5 del IV Ranking Iberoamericano de 

formación en español 2014

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

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 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 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.

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

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

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

IMF Business School es miembro de Association of MBAs

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

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

Premio Prever 2013

AVALES

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 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.

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

Executive
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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.

CLIENTES

ExecutiveExecutive
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www.imf-formacion.com

DELEGACIONES NACIONALES

Madrid
contacto@imf.com   900 31 81 11

Andalucía
infoandalucia@imf.com  95 453 54 47

Levante
levante@imf.com  96 045 11 82

Norte
norte@imf.com  94 421 19 70

DELEGACIONES  INTERNACIONALES

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

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

Perú 
mmanrique@imf.com
+51 1 707 35 84 

Colombia 
colombia@imf.com 
+57 1 232 3006

formación de Posgrado

formación Privada

convenios de formación

formación oficial

gestión de formación bonificada

consultoría a emPresas

ProYectos institucionales certificados 
Y cualificaciones Profesionales

Executive


