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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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En el contexto actual se dan situaciones en las que grandes
empresas que históricamente han sido empresas de éxito, están
siendo desplazadas del mercado por competencia disruptiva

conocimiento experto y
actualizado de las herramientas, canales y tendencias
que cuenta con un

del marketing digital.
El marketing se ha especializado y tecnificado tanto que es

profesionales con un
nivel de especialización alta desde el

imprescindible tener

punto de vista técnico.

73% de las
empresas requieren para sus
departamentos
de
Marketing
perfiles mixtos que aglutinen capacidades y

Según un reciente estudio, el

recursos, tanto del ámbito del Marketing tradicional como
digital.

16.000 profesionales con
este perfil fueron contratados el

En este sentido,

pasado año en nuestro país, un perfil que escasea. Mckinsey
ha detectado una importante carencia de profesionales del
Marketing expertos en Redes Sociales y hábitos del consumo
de los usuarios.

Por este motivo nace el Máster Executive en Digital Business &
Digital Marketing:

170 horas presenciales y
16 módulos acompañados de un Proyecto de
60 ECTS, con

digitalización de una Empresa.

Eminentemente práctico y apoyado en casos reales.

crear las

Este Máster permitirá a los alumnos inscritos
de marketing digital en

estrategias más eficaces
el ámbito de una organización y liderar los recursos.
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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 días / 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 Máster conseguirás
•

Alcanzar un liderazgo eficaz en la toma de decisiones relativas a los nuevos canales y herramientas del contexto
del marketing digital.

•

Ser capaz de liderar un proceso de transformación digital en cualquier organización.

•

Aprender las tácticas y medidas necesarias para un adecuado posicionamiento de marca a través de herramientas
digitales.

•

Definir los principales KPIS y métricas para cada canal de la estrategia de marketing online.

•

Liderar una optimización continua de la rentabilidad empresarial mediante la analítica web y el Big Data.

•

Proponer e implementar una adecuada estrategia de comunicación en Social Media alcanzando posiciones
relevantes en el mercado.

•

Dominar las principales reglas y herramientas para un correcto Inbound Marketing y ser capaz de construir una
estrategia exitosa de atracción del público objetivo y transmitírsela a tus equipos.

•

Crear y liderar equipos que gestionen campañas de email marketing, display y afiliación.

•

Crear campañas en Mobile Marketing, dominar la gamificación y el comercio electrónico (e-commerce).

•

Elaborar estrategias social-local-mobile (SoLoMo).
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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 talleres prácticos 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 marketing y comunicación digital.
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
marketeros 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 del marketing, 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.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

MÓDULO I.

MÓDULO II.

MÓDULO III.

QUIÉNES SOMOS, DE DÓNDE VENIMOS,
A DÓNDE VAMOS…

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

MARKETING ESTRATÉGICO

Un poco de Historia.
Porque para entender lo que ocurre,
debemos mirar atrás. Y para afrontar el
futuro debemos estar preparados hoy.
Cómo está cambiando el mundo hacia
una digitalización.
Cambios de los usuarios hacia
la digitalización, como personas
individuales, como cliente, como
profesional…
Cambios que se están produciendo en las
empresas.
Tendencias actuales.

1.
2.
3.
4.

Digital Disruption.
Los 4 pilares para implementar la
transformación Digital.
Plan de Digitalización y el technology
stack apropiado.
El futuro y las tecnologías de hoy.
Blitzscaling activado por las tecnologías.

¿Qué aprenderás a hacer?
Los procesos, equipos, roles, etc, que
consideras que debes transformar o crear
en tu organización para implantar un Plan de
Digitalización.

¿Qué aprenderás a hacer?
A analizar tu marca y tu competencia desde
el punto de vista digital. ¿Cómo estás y cómo
están? ¿Qué aspectos de mejora y de refuerzo
son los que en términos digitales consideras que
debes desarrollar?

1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conceptos que debemos tener presentes
y no olvidar, como el Posicionamiento,
Segmentación, Unique selling proposition,
Marketing Mix…
Conceptos y Modelos de Estrategia en
Marketing Digital.
Modelo de Plan de Marketing Digital.
Gestión de Reputación.
Generación de tráfico y de conversión.
Modelo Long Tail.
Optimización del Marketing Mix Digital
con análisis de pros/contras de cada
canal.
Externalización de servicios: sí o no.
Gestión del equipo.

¿Qué aprenderás a hacer?
A describir sobre qué producto/servicio vas a
desarrollar tu Plan de Digitalización. Importante:
menos es más (abordar muchos productos/
servicios o muchas líneas de negocio supone
diversificar acciones y puede ser demasiado
ambicioso). Con el tiempo aprenderás a definir
los objetivos de tu Plan de Digitalización.
Objetivos que deben ser medidos siguiendo el
criterio SMART.

MÓDULO IV.

MÓDULO V.

MÓDULO VI.

MARKETING ORIENTADO AL CLIENTE

BRAND EXPERIENCE

E-COMMERCE

El cliente. Experiencia de cliente.
Segmentación. Estrategias.
Gestión de clientes.
Integración multicanal.
CRM & Business Intelligence: Marketing
Relacional, Social CRM, Estrategias
de gestión de clientes, CCM, Métricas,
Análisis predictivo, Big Data…

¿Qué aprenderás a hacer?
Describir quién es tu target, quién es tu público
objetivo. No sólo desde el punto de vista INE,
sino desde sus intereses, gustos, tipo de usuario
digital, etc.

1.
2.
3.
4.
5.

Brand Experience.
Creación de una marca e integración en
la estrategia online.
Crossumers, prosummers, influencers…
Experiencia del usuario: emocional,
funcional y social.
El papel de la Comunicación en el
Marketing.

¿Qué aprenderás a hacer?
Describir cuál será tu estrategia general digital.
Describe esa ‘big idea’ que recorrerá todas
y cada una de las acciones como marco de
referencia de acción.

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

Plan de implantación.
Soporte a través de plataformas
Ecommerce.
Software libre.
Principales plataformas. Aprendizaje de
gestión.
Magento, Drupal, JOMLA, ...
Transacciones y medios de pago.
Seguridad en la red. Seguridad en las
transacciones.
Medios de pago electrónicos.

¿Qué aprenderás a hacer?
A vender por eCommerce propio, MarketPlace,
Desarrollo propio. A definir estrategia ROPO,
la tecnología que incorporarás y los aspectos
claves en el proceso de checkout tendrás que
tener en cuenta.
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1.
2.
3.
4.
5.

MÓDULO VII.

MÓDULO VIII.

MÓDULO IX.

SOCIAL MEDIA Y REDES SOCIALES

MARKETING DE CONTENIDOS

CREATIVIDAD EN MEDIOS DIGITALES

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué aprenderás a hacer?
Describir qué vas a hacer en comunicación
social: Redes, usos, qué quieres hacer, plan de
interacción / contenidos.

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

1.
2.
3.

Qué es la creatividad y cómo puede
ayudarnos en nuestro negocio.
El proceso creativo y sus aplicaciones.
Lateral thinking.

¿Qué aprenderás a hacer?
Identificar o diseñar la creatividad que vas a
emplear y cómo te ayudará en tus objetivos.

¿Qué aprenderás a hacer?
Gestionar los contenidos de tu Plan de
Digitalización.

MÓDULO X.

MÓDULO XI.

MÓDULO XII.

INGREDIENTES IMPRESCINDIBLES DE UN

LA VIDA ES MOBILE

MARKETING EN BUSCADORES (I)

PLAN DE MEDIOS DIGITALES
1.

Estrategia y Gestión. Porque no todo vale:
tipos de contenido y la estrategia a seguir
con cada uno.
Gestión de contenidos.
CMS y Gestores de Contenido.
Programación y medición.
Creación e implementación de la
estrategia y calendario editorial.
Contenidos vs. Objetivos.

El sistema infalible para determinar y
saber comunicar los objetivos de nuestro
plan de medios.
Cómo establecer un presupuesto 100%
eficaz y realista.
Herramientas digitales imprescindibles
para conocer a nuestro público objetivo.
Las fases para elegir un modelo
publicitario que funcione: venta, lead,
suscripción o branding.
El sistema infalible para determinar el
modelo de contratación publicitaria: CPM,
CPL, CPV y CPA.
Cómo influye tu producto o servicio en la
contratación del modelo publicitario.
Canales de captación.
Herramientas para realizar un Dashboard
impactante para sorprender a tu
departamento.

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

El usuario es multidispositivo y
multipantalla. Facilitémosle las cosas.
Internet mobile: ayer, hoy… ¿mañana?.
Modelos de negocio del ecosistema
mobile.
Publicidad Mobile. Formatos.
Marketing Mobile: Fundamentos y
estrategias reales.
Dinero en el móvil.
Comercio electrónico en el móvil: modelos
de negocio. Casos prácticos.

¿Qué aprenderás a hacer?
Decidir qué acciones en móvil incorporarás en tu
Plan de Digitalización e identificar qué aspectos
son fundamentales a implementar.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Desarrollo de una estrategia de
posicionamiento en buscadores.
Familiarizarse con SEO y SEM con la
creación y optimización de un plan.
Entender cómo funcionan los buscadores
y las diferencias entre ellos.
SEO.
Optimizar de forma correcta las páginas y
contenidos.
Análisis de situación.
Page Rank, resultados, enlaces, análisis…
Optimización del posicionamiento.
Resultados e informes.

¿Qué aprenderás a hacer?
Estrategia de posicionamiento orgánico, KW’s a
emplear.

¿Qué aprenderás a hacer?
Conseguirás las claves y herramientas infalibles
para realizar un plan de medios que te permita
optimizar tu inversión publicitaria. Además,
aprenderás a comunicar eficazmente los
resultados y a plantear alternativas novedosas
en tu departamento de marketing.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

MÓDULO XIII.

MÓDULO XIV.

MÓDULO XV.

MARKETING EN BUSCADORES (II)

MEDIOS PUBLICITARIOS DIGITALES

HAGAMOS LAS COSAS BIEN: LEGAL

SEM/PPC.
¿Qué es eso? ¿Publicidad?.
Google Adwords.
Estrategia y optimización.
Otro buscadores y algunas ayudas extra.
PPC en otras plataformas (Twitter,
Facebook, Linkedin).

¿Qué aprenderás a hacer?
Estrategia de pujas en buscadores, KW’s,
¿Por qué decides utilizar esas KW’s (CPC,
Competencia, Volumen)?.

1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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.
Calendario y herramientas de
optimización de las campañas.
Control de tareas de optimización.
Herramientas de informes estándar /
comerciales.

¿Qué aprenderás a hacer?
¿Qué canales publicitarios consideras más
apropiados en tu estrategia? ¿Qué puedes
hacer con ellos?.

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

Publicidad, Cookies, geolocalización…
Responsabilidad, políticas de uso,
clausulas legales, …
Propiedad intelectual.
Comunicaciones con los usuarios:
newsletters, Redes Sociales.
LOPD, Reglamento europeo de protección
de datos.
eCommerce: LSSI, spam…
Protección de los consumidores.

¿Qué aprenderás a hacer?
Las consideraciones legales tendrás en cuenta
en tu proyecto para no incumplir la normativa
vigente, haciendo una publicidad responsable.

MÓDULO XVI.

MÓDULO XVII.

MÓDULO XVIII.

ANALÍTICA DIGITAL EN EL NEGOCIO

TALLER DE NEUROLIDERAZGO
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

TRABAJO DE FIN DE MASTER

Analítica y Negocio: Qué es y qué no
es, Para qué, Objetivos, KPI’s, Métricas,
Definición de objetivos, Analítica en el
Plan de Negocio
Metodología de Analítica: Extracción de
datos – Fuentes y Técnicas, Reporting,
Optimización, Mejora continua, Modelos
de Madurez
Estrategia Analítica en Experiencia y
diseño, Contenidos y Campañas (Social
media, Móvil, eCommerce, Clientes,
Competencia y Big Data)
Aplicación práctica del módulo en el caso
práctico.

El Neuroliderazgo nos va a permitir aplicar los
descubrimientos provenientes del campo de las
neurociencias al liderazgo y a las organizaciones.
Conocer cómo se organiza el cerebro permitirá
al líder aprender estrategias para conectar con
el cliente, para desarrollar la creatividad, la
innovación, para ser más consciente del impacto
real de su comportamiento en los demás.

¿Qué aprenderás a hacer?
Qué métricas considerar relevantes en tu
proyecto y cómo monitorizarlas (dashboard).
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EQUIPO DOCENTE

María Abolafio Maestro
Coordinadora de Comunicación Corporativa y Campañas Marketing online en

EDENRED

Actualmente trabaja en la coordinación comunicación corporativa y campañas marketing online
en EDENRED España, donde también trabajó como social media manager y content marketing.
Trabajó en SEM / SMO y comunicación y marketing en entidades como Antevenio, ADESIS
Netlife y redactora en El Pais. Con experiencia en PR, content marketing, inbound marketing,
redes sociales y gestión de comunidades, a optimización web o campañas de captación de
oportunidades de negocio.

Borja Adsuara Varela

Vocal de la Comisión de Propiedad

Intelectual del Jurado de la Publicidad (Autocontrol)

Experto en Derecho y Estrategia Digital, es considerado como el “padre” de la LSSI, la primera
ley de internet en España, participando en toda la legislación sobre Sociedad de la Información.
Árbitro internacional de nombres de Dominio y Delegado de Protección de Datos. Miembro de
la Asociación ENATIC, de la Abogacía Digital. Vocal del Foro para la Gobernanza de Internet
(IGF Spain). Patrono de la Fundación “España Digital”. Miembro del Observatorio para el
Análisis del Desarrollo Económico de Internet. Ha sido Director General para el Desarrollo de
la Sociedad de la Información, Director del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones
y la S.I. Asesor parlamentario de Telecomunicaciones y S.I. Director General de “Red.es”.
Conferenciante y colaborador en diversos medios de comunicación.

Mario Aguilar

Director de Marketing de Microsoft

Dynamics en España

Con cerca de 18 años de experiencia en el sector tecnológico, Mario Aguilar ha ocupado
posiciones de marketing en diversas compañías como Navision, Cable & Wireless,
Panda Software o Robotics. Aguilar se incorporó a Microsoft hace 10 años como Audience
Marketing Manager y, más tarde, pasó a ocupar el cargo de Director de Marketing de Cuentas
Corporativas, donde desarrolló una excelente labor. Fue nombrado en 2012 Director de Marketing
y Operaciones de Microsoft Dynamics, posición que ocupa desde entonces. Licenciado en
Dirección Comercial y Marketing.

Carlos Astorqui
Managing Director en

Eltiempo.es, The Weather Network

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad CEU San Pablo y MBA
por el Instituto de Empresa, su carrera ha estado siempre ligada al Entretenimiento y Media,
desempeñando puestos de responsabilidad en Dirección general, Operaciones, Marketing y
Comunicación en compañías como Pelmorex Media, Electronic Arts, MARCA (Unidad
Editorial), Ilion Animation Studios, 20th Century Fox, Paramount Pictures o
Proein Games (Distribuidor de videojuegos de los sellos Activision, THQ, Lucas Arts, Take 2,
Capcom, Square Enix, Warner ,etc.). Entre sus proyectos realizados destaca el Lanzamiento de
la propiedad intelectual Planet 51 a nivel mundial en el año 2009. Actualmente lidera el equipo de
Pelmorex Media en España y Latam.
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José Casasempere

Director General de ATIS

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 Real
Federación Española de Fútbol (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 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.

Asier Garcia

Head of Integrated Production de LOLA

MullenLowe

Comenzó su carrera como diseñador y programador. Al poco tiempo descubrió la amplitud del
Marketing entrando a formar parte en Wysiwyg trabajando desde el área de servicios al cliente
para compañías como Diesel, Barclays, Nokia y Camper. Tras 6 años dedicados a la
especialidad digital, creo y evolucionó en Leo Burnett Iberia, proporcionando a clientes como
Kelloggs´, Fiat, DIA y Grupo VIPS la cobertura de sus necesidades digitales a nivel estrategia,
creatividad y producción. En 2012, comienza su carrera en LOLA Mullen Lowe con el mismo
objetivo de digitalizar una compañía. En LOLA Mullen Lowe, evolucionó hasta convertirse en Head
of Delivery llevando con su equipo adelante todos los proyectos de la compañía de la mano de la
estrategia y la creatividad con un claro enfoque y dimensión digital.
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Antonio Gil-Alberdi Glez

Director de Desarrollo de Negocio y eCommerce de MeriStation

(PRISA Noticias)

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Comenzó en una escuela como es
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.

Gemma González Andrés
Socia Directora de Konnectare Values. Consultora Senior en Quid Qualitas. i4 Practitioner
Más de 19 años de experiencia en puestos de Management y de Dirección en empresas del
sector de las Telecomunicaciones (Digital, Airtel, Ono). Más de 10 años trabajando en el
área de Formación y Desarrollo de habilidades Directivas. Especializada en Neuroliderazgo y en
Transformación Digital. Más de 4 años trabajando como Consultora en Great Place to Work

Institute impartiendo seminarios para equipos Directivos y Managers. Profesora en diversas
entidades y responsable del Programa de Neuroliderazgo en Aliter.
Certificada en Brief Coaching, Practitioner de PNL, Certificada en CTT (Cultural Transformation
Tools) y en el Modelo i4 de Neuroliderazgo About my Brain Institute. Miembro del Comité de
expertos y Comité de Cultura de la AEC (Asociación de Experiencia de Cliente).

Valérie Itey

Fundadora de la compañía de mobile MobMendIT
Experta reconocida a nivel mundial en el área del mobile marketing. Ha liderado los departamentos
de mobile de las mejores compañías nacionales e internacionales como Orange, donde fue
Mobile Content Director, INDEX Japón donde ejerció el cargo de IBD EMEA music and games
Director o el Grupo ZED, donde trabajó como Mobile & Web Global Product Director Worldwide.
En el ámbito de las agencias, tuvo el puesto de Head of Mobile Marketing & Advertising en
Universal McCann Spain. Tras pasar por empresas como Snap One y Biid donde
ejerció como Director International Business Development, ha fundado la compañía de mobile
MobMendIT.
Ponente habitual en los principales congresos internacionales de mobile marketing y ejerce como
profesora en las principales escuelas de negocios.
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Ana Martín

Digital Marketing & Media Communication Manager en Philips

Iberia

Estrategia de marketing digital, campañas SEM, Campañas SMO, Coolhunter implicado en áreas
de trabajo, lanzamiento productos tecnológicos, conocimiento de mercado on line y publicitario,
planificacion de medios offline y online, lanzamientos de coches a nivel nacional, coordinación de
paginas web, coordinación de equipos; creacion de marca e identidad; investigación de nuevas
tendencias online, estudio de competencia sector automovil. Especialidades: marketing digital
(estrategias y aplicacion), búsqueda de nuevos formatos y soportes de comunicación, publicidad,
marketing, sector automovil y sector tecnológico.

Ángel Moreno
Socio Director en BDC

Spain

Ante todo emprendedor y fascinado por la comunicación en el área del emprendimiento. PHD por
la Universidad Complutense de Madrid, MBA-E por ICADE y consultor certificado Success Insights
para la evaluación del talento humano por Integrando Excelencia. LLeva más de 20 años en el
mundo del marketing trabajando como director en este área en varias empresas y universidades
como la Universidad Complutense de Madrid, la escuela CICE o el CENP.
Hace 6 años comenzó sus propios proyectos de emprendimiento entre los que destaca BDC
Spain, donde ha mentorizado y asesorado a diversas entidades educativas. En el último año ha
desarrollado varios proyectos relacionados con el marketing de la belleza.

Carlos Sarty

Consultor de Comunicación y Marketing, Emprendedor y Director Creativo

Computarizado desde 1989. Nativo de Internet desde 1996. Co-creador de Famosaporunclick.
com, Social V-Lab y Medianova. Ex Director de Marketing Services y fundador del
Departamento Digital de Leo Burnett Argentina. Ex Director Creativo de Young &
Rubicam y Leo Burnett en Mexico City. De Saatchi & Saatchi, Leo Burnett y FCB en
Caracas y de Leo Burnett en Buenos Aires. Escritor y optimista serial. Nacido en Uruguay, criado
en Venezuela, creció en Argentina y maduró en México. Desde Diciembre del 2011 volvió a Leo
Burnett, en esta oportunidad en la oficina de Madrid, donde dirije un equipo creativo especializado
en comunicación BTL y Consumer Engagement.

Helmut Schreier
Digital Director de LOLA

MullenLowe

A los 16 años comenzó a trabajar en el mundo del marketing para marcas como Mercedes
Benz y Lindt. Ahora, más de 20 años después este camino le ha llevado por todos los
departamentos de agencias y marcas a nivel global, pudiendo fundar start-ups. En tecnologías y
programación ha trabajado a nivel global para Adobe, Google Inc., Volkswagen, Audi,
Jaguar Landrover, SEAT, P&G, Unilever, Deutsche Telecom, FIAT, Twitter
y Lufthansa. En el ámbito del marketing digital a nivel global para Coke, P&G, Audi,

Volkswagen, SEAT, MySpace, Yahoo!, Deutsche Bank, La Prairie, Leica. Así
mismo para agencias como Argonauten (DE), GREY Worldwide (DE), Denkwerk (DE),
Tribal (DE), AKQA (UK), Cap Gemini (FR), GREY London (UK), HUGE (NY, US).
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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 digital.

Al final del master, el alumno a través de un trabajo fin de
master, expondrá ante un tribunal su propuesta de solución,
integrando todas las disciplinas tocadas en cada módulo,
al caso concreto seleccionado al inicio del programa.

Al final de cada módulo, el alumno entregará su
propuesta de solución al caso práctico concreto, en el
área de conocimiento del módulo, Esta será evaluada
por el docente.

El proyecto final será presentado ante un tribunal a la
finalización del Máster.

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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