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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 benefi ciarse, utilizándola como lugar de encuentro en el mercado laboral; y una biblioteca 
virtual con más de 30.000 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 *
Presidente de la Institución Académica IMF

* Premio al Mejor Profesional del año en los I Premios Prevencionar 2016.
* Medalla de Oro por la SCMST en 2016.
* 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.

Bienvenida

Soy Carlos Martínez, Presidente de la Institución Académica IMF, líder 
internacional en educación superior que ha formado a más de 110.000 
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 másteres 
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).

IMF Business School: 
Educación para construir un mundo mejor
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Presentación del máster¿Por qué IMF?

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.

Clases online en directo
Asiste a clase e interactúa en tiempo real con tus 
profesores y compañeros sin tener que desplazarte.
(En programas seleccionados). Quedarán siempre 
accesibles en nuestra Videoteca.

Clases presenciales
En los programas de modalidad presencial, el 
alumno podrá asistir a clases entre lunes y sábado 
en nuestros campus.

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

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

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. 

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

Metodología Student Centered 
Online, semipresencial y presencial. Nuestra 
metodología centrada en el estudiante, desarrolla 
su autonomía e independencia, reforzando 
capacidades para el autoaprendizaje.

Titulaciones
Al fi nalizar este máster obtendrás los siguientes 
títulos: Máster de la Universidad Camilo José Cela 
y Máster de IMF Business School.

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

Biblioteca virtual
Acceso de forma indefi nida a más de 37.000 
referencias bibliográfi cas en una exclusiva 
Biblioteca Virtual.

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

Experiencia 
Como entidad de Educación Superior y consultora 
de empresas, más de 110.000 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 entidades de 
reconocido prestigio avalan nuestra formación y 
servicio.

Club Alumni
Ventajas especiales en espectáculos, tecnología, 
libros, viajes, restauración, seguros y en muchas de 
tus compras habituales. 

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

Formación de calidad al alcance de todos
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Presentación del máster

Dirigido a:

• Personas que hayan terminado o tengan avanzados sus estudios medios o superiores y quieran especializarse en 
el campo del marketing digital enfocado en el Marketing farmacéutico. Está especialmente recomendado para 
licenciados en Farmacia, Química, Medicina, Biología y Veterinaria. 

• Farmacéuticos Comunitarios interesados en aprender a elaborar e implementar un plan táctico y estratégico de 
marketing digital en su farmacia comunitaria. 

• Trabajadores en empresas ligadas al sector de la industria farmacéutica.

• Personas con interés, iniciativa y capacidad para desarrollar estrategias innovadoras en lo que a la dirección 
del área del marketing y la comunicación digital se refiere, dentro de la Farmacia Comunitaria y la industria 
farmacéutica. 

• Profesionales de Farmacia Comunitaria o laboratorio farmacéutico que quieran adquirir una visión global y el 
bagaje profesional necesario para entender la singularidad de este sector en las áreas comerciales y de marketing 
digital farmacéutico.

Presentación

La industria farmacéutica y la farmacia se desarrollan en un entorno complejo y extremadamente regulado. La 
investigación de nuevos fármacos es costosa y lleva tiempo. Además, el aprovechamiento del tiempo de vida de las 
marcas en el sector es de vital importancia. Es por ello que los profesionales del marketing del sector deben estar 
preparados para afrontar los retos que se les presenten en el camino hacia el éxito de las marcas que gestionen. Por 
esta razón una formación en marketing digital orientada al entorno farmacéutico será, sin duda alguna, una clave 
de éxito.

Los profesionales del marketing y la comunicación de la industria farmacéutica y de la Farmacia Comunitaria han de 
formarse y desarrollar sus competencias en el ámbito del marketing, branding y la comunicación digital para saber 
qué estrategia es la que mejor se adapta a toda la normativa vigente, a la vez que puedan aplicar y beneficiarse de 
las herramientas de comunicación digital adaptadas a sus planes estratégicos, tanto de productos, servicios, como 
de empresa.
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Presentación del másterPresentación del máster

Al finalizar nuestro máster estarás capacitado para trabajar en:

• Farmacia comunitaria.
• Marketing en la industria farmacéutica.
• Agencias publicitarias sector salud.
• Distribuidores farmacéuticos.
• Escuelas de Negocios farma.
• Farmacia Hospitalaria.
• Community management del sector farmacéutico.
• SEO, SEM.
• Expertos en marketing de Apps para el sector.

Salidas profesionales

Garantizamos oportunidad de prácticas: 

IMF Business School, a través de su portal de Empleo y Prácticas, garantiza a los alumnos de este 
máster la oportunidad de realizar prácticas en empresas. Consulta condiciones.

Entre las empresas con las que IMF mantiene acuerdos de cooperación educativa para la 
formación en puestos de trabajo, destacan:
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Presentación del máster

Objetivos:

• Entender los fundamentos del marketing digital y aplicarlos 
en la complejidad del entorno farmacéutico.

• Conocer y aprender en qué consiste el marketing de 
buscadores: SEM, SEO y analítica Web para, de esta forma, 
comprender la importancia del buen posicionamiento de 
nuestras webs en los diferentes buscadores. Con ello, entender 
cómo la analítica web es una fuente de información relevante 
para la toma de decisiones dentro de un departamento de 
marketing en la industria farmacéutica y en la farmacia, 
además de definir los diferentes KPI’s (Key Performance 
Indicators o indicadores clave de rendimiento) adecuados 
para medir los resultados de cada acción de marketing 
implementada en el sector.

• Profundizar en el complejo mundo de las redes sociales 
para optimizar el engagement en las diferentes plataformas 
disponibles en las que decidas implementar tu estrategia 
dentro del sector farmacéutico, con la finalidad de construir 
y liderar comunidades online y desarrollar acciones de 
comunicación en ellas que estén alineadas con tu estrategia.

• Aprender a definir una estrategia de comunicación en social 
media y elaborar su correspondiente Plan de Comunicación 
dentro del sector farmacéutico.

• Aprender los principios de la gestión de relaciones con 
clientes, KOL’s (líderes de opinión) y profesionales sanitarios en el entorno digital en un sector regulado como es 
el farmacéutico.

• Entender la importancia y crecimiento del marketing móvil, aplicaciones en el sector farmacéutico y sus diferencias 
respecto a otros dispositivos, así como cómo incorporarlo como un canal más de comunicación con el cliente 
médico, cliente farmacéutico y paciente/cliente, cumpliendo con la normativa vigente que dentro del sector 
farmacéutico se exige.

• Conocer qué es el Branded Content o marketing de contenidos, cómo puede aplicarse en el sector farmacéutico y 
cómo se ha convertido en una de las palancas fundamentales para conseguir fidelizar a clientes, pacientes, médicos, 
farmacéuticos, pagadores y todos los key players dentro del sector, construyendo verdaderos embajadores de 
marca.

• Explorar las nuevas formas de consumo vía compra online y el crecimiento exponencial de esta vía alrededor del 
mundo, los retos a los que se enfrenta el comercio electrónico en el negocio farmacéutico y aprender a diseñar 
proyectos de e-commerce y negocios en el entorno digital, tan importantes para la industria farmacéutica y la 
farmacia en estos momentos actuales.

• Aprender a elaborar planes de marketing digitales tanto para la industria farmacéutica como para la farmacia 
comunitaria y realizar el seguimiento/control de los mismos.

• Integrar a los departamentos claves como ventas, marketing y acceso de la industria farmacéutica en los planes 
de marketing digitales.

• Construir identidades digitales de “marcas farmacia” y “marcas producto” exitosas en el tiempo dentro del sector 
farmacéutico.
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Presentación del máster

Máster diseñado por un comité de expertos, compuesto por doctores y profesionales en activo de empresas líderes 
en el ámbito del Marketing en la Industria Farmacéutica. Su experiencia avala la idoneidad de los estudios y las 
competencias que se adquieren, ya sea para la incorporación al mundo laboral o para la mejora profesional en el 
sector.

Este equipo de expertos, además de participar en el comité de diseño de programas formativos, colabora en la 
tutorización e impartición de las sesiones del máster. 

MÓDULO I. 
Marketing en buscadores: 
SEM, SEO y analítica web

1. Funcionamiento de los buscadores.
2. Principios de SEO.
3. Implantación y explotación de 

campañas de PPC.
4. Desarrollo de landing pages y testing.
5. Analítica web.

MÓDULO II. 
Social media, redes sociales y 
community management

1. El ecosistema de los social media.
2. Las plataformas de comunicación en 

social media. 
3. Estrategia de comunicación en social 

media.
4. Analítica aplicada a los social media.
5. Community management.

MÓDULO III. 
Marketing móvil

1. Tendencias de mobile marketing.
2. Publicidad gráfica en entornos móviles.
3. Marketing a través de apps.
4. Marketing directo en el móvil: códigos, 

cupones y mensajes.
5. Location marketing y social media en 

el móvil.

MÓDULO IV. 
Marketing relacional

1. Principios de la gestión de relaciones 
con clientes en el entorno digital

2. Fundamentos del social media 
intelligence.

3. Estrategia por públicos.

MÓDULO V. 
Marketing de contenidos

1. Introducción al marketing de 
contenidos.

2. Marketing storytelling.
3. La blogosfera y los Content 

Management System (CMS).
4. Desarrollo y mantenimiento de un blog 

3.0.
5. Videomarketing online: del viral a la 

webserie y el videostreaming.
6. Realidad virtual: advergaming y 

metaversos.
7. Co-creación, comunidades virtuales y 

wikis.
8. Publicaciones digitales y e-learning: del 

e-book a las newsletters.
9. Creatividad aplicada al marketing.
10. Del copyright al Creative Commons.

MÓDULO VI. 
Comercio electrónico y plan 
de marketing digital

1. Objetivos e introducción al e-business.
2. Construir la tienda online.
3. El servicio al cliente. Caso Zappos.
4. Servicio, herramientas y software para 

la construcción de la tienda online.
5. Promoción de la tienda online: 

marketing digital (I).
6. Promoción de la tienda online: 

marketing digital (II).
7. Aspectos legales del comercio 

electrónico.
8. Medios de pago.
9. Operativa de la tienda online.
10. Cuadros de mando y KPIs.
11. Social Commerce.
12. Caso práctico. Zapatos de lujo S.A
13. Blended marketing: conjugación del 

marketing online y offline.
14. Introducción al plan de marketing 

digital.
15. Implantación de un plan de marketing 

digital.

Programa

Presentación del máster

Completando este Programa obtendrás dos titulaciones y un Curso de Inglés:
Máster UCJC + Máster IMF + Curso de Inglés
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Presentación del máster

Programa

MÓDULO VII. 
El entorno farmacéutico

1. El mercado farmacéutico.
2. Estructura de un laboratorio 

farmacéutico.
3. Ventas-marketing-acceso.
4. La farmacia.
5. Líderes de opinión clínicos (KOL’s).

MÓDULO VIII. 
Marketing Farmacéutico

1. Introducción al marketing farmacéutico.
2. Plan de marketing I. Análisis.
3. Branding.
4. Plan de marketing II. Estrategia.
5. Plan de marketing III. Táctica. 

MÓDULO IX. 
Marketing Relacional y 
Canales Digitales

1. Fundamentos de marketing relacional. 
2. El mundo digital hoy. 
3. La nueva investigación de mercados. 
4. La investigación farmacéutica digital. 

Nuevas aplicaciones para nuevos 
mercados. 

5. Plan de marketing digital. 

MÓDULO X. 
Trabajo Fin de Máster

Curso de inglés.
Básico, Preintermedio, 
Intermedio o Avanzado

El alumno podrá escoger uno de los cuatro 
niveles

Completando este Programa obtendrás dos titulaciones y un Curso de Inglés:
Máster UCJC + Máster IMF + Curso de Inglés
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Presentación del máster

Conseguir la certifi cación de Google Adwords te permitirá aportar un gran valor a tu carrera como profesional del 
marketing. Muchas empresas exigen ya esta certifi cación para acreditar tus conocimientos en publicidad online. 
Del mismo modo, si piensas montar tu propio negocio de consultoría digital, tus clientes demandarán que estés 
certifi cado por Google a la hora de llevar sus campañas.

En IMF queremos ofrecerte la oportunidad de que consigas tu certifi cación en Google Adwords como alumno de 
nuestro máster. Por este motivo, te preparamos para superar los 2 exámenes necesarios para que consigas tu 
acreditación:
• El primero de ellos es “Conceptos básicos de Adwords”, que en palabras del propio Google “trata los conceptos 

de nivel básico e intermedio, como, por ejemplo, las ventajas de la publicidad online y de AdWords, y las prácticas 
recomendadas para administrar y optimizar las campañas de AdWords necesarios”. 

• El segundo examen es el de “Publicidad en Búsquedas” donde “se tratan conceptos básicos y avanzados, 
incluidas las prácticas recomendadas para crear, administrar, medir y optimizar las campañas de anuncios de 
búsqueda en la Red de Búsqueda”. 

El formato de las clases se compone de más de 20 horas online teórico-prácticas en formato video, con todo lo 
necesario para que obtengas la certifi cación.  Además, contarás con la impartición de una sesión 8 horas presenciales, 
aprenderás -paso a paso- cómo abordar y resolver las preguntas más complejas del examen de Google, ayudado de 
los consejos de los mejores profesionales de la publicidad de pago por Click. 

Con IMF estarás formado y acompañado en todo el proceso por tu tutor personal ¿Empezamos ahora?

Infórmate sobre las condiciones con tu asesor académico.

Consigue tu Certifi cación de Google Adwords con IMF
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Presentación del máster

IMF Business School presenta una metodología fl exible basada en itinerarios formativos modulares. Diseñados para 
poder conseguir las competencias gradualmente y disponiendo para ello de hasta 24 meses.

Modalidad online: 

Modalidad testada y avalada por la satisfacción de más de 110.000 alumnos, se 
apoya en una plataforma tecnológica avanzada que permite al equipo docente 
acompañar al alumno en su estudio. Además, ofrece entornos de colaboración 
donde alumnos y profesores ponen en común ideas, dudas, soluciones; propuestas 
todas que convierten la interacción en facilitador del aprendizaje. 

Esta metodología se refuerza con la experiencia del equipo tutorial compuesto 
por profesionales en activo, cubriendo uno de los principales objetivos de IMF 
Business School: acercar la experiencia de la empresa al mundo de la educación, 
haciendo de la aplicación práctica el principal valor añadido del máster.

Las metodologías docentes previstas en el programa de máster son las siguientes:

Ofrecemos una metodología fl exible que permite al alumno acceder al estudio, 
sea cual sea su ubicación geográfi ca o su disponibilidad de tiempo, proponiendo 
una formación de calidad al alcance de todos.

• Clases Online en Directo (en másteres seleccionados).

• Tutorías personal e-presencial (vía foros, chat, teléfono, e-mail).

• Webinars.

• Debates y grupos de discusión a través de foros y chats.

• Test de autoevaluación.

• Elaboración de trabajos.

• Lecturas, estudio de casos y documentación.

Evaluación: 

Evaluación continua a medida que se avanza en el 
estudio del Máster.

Cada módulo se evaluará mediante la combinación 
de examen online y desarrollo de casos prácticos; la 
superación de cada uno permitirá liberar materia.  Así 
mismo, la obtención de los títulos de Máster de IMF 
y Máster por la Universidad Camilo José Cela, estará 
sujeta a la superación de las pruebas de cada módulo y 
a la elaboración de un trabajo de fin de máster.
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Presentación del máster

Equipo docente

El cuadro de tutores del master está formado esencialmente por profesionales de empresas y del mundo académico 
que pueden trasmitir a los alumnos experiencias laborales vivas y aportar ejemplos válidos en el ámbito de la 
Dirección de empresas y la industria farmacéutica.

Guillermo Rodríguez Borges
TUTOR

CEO de Galenika Cosmetics, asesora a farmacias y laboratorios para conseguir sus objetivos de 
ventas con estrategias integrales.

Licenciado en Farmacia con una especialización en Tecnología Industrial de Medicamentos por la 
Universidad Santa María en Caracas-Venezuela y con un Máster en Dirección de Marketing por la 
Universidad José Maria Vargas de Venezuela.
Ha sido Mentor en la 3era. edición de “No More Suit Madrid” encuentro mensual de emprendedores 
tecnológicos. 
Más de 20 años de experiencia internacional con equipos multiculturales en diferentes áreas de la
Industria Farmacéutica: Producción, Ventas, Marketing en Venezuela y en España.

Ángel Moreno Inocencio 
DIRECTOR DEL ÁREA

Socio Director en BDC Spain (Servicios de Marketing Educativo para el siglo XXI).

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. Todo ello le ha permitido ver el marketing desde distintos 
ángulos y perspectivas, y así se lo hace ver a sus alumnos.

Anabel Vaquer 
COLABORADORA

Directora de Anabel Vaquer Consultoría Dermocosmética.

Licenciada en Farmacia y máster en Cosmética y Dermofarmacia por el CESIF.
Posee una experiencia laboral de más de diez años en el sector Farmacia, de los cuales siete 
años en industria farmacéutica. Ha sido Delegada de Ventas Ducray/A-Derma de Pierre 
Fabre Dermocosmética, donde también ha trabajado en el Departamento de Comunicación y 
Departamento Multimarca Grande y Mediana Superficie (Avène, Klorane, Elancyl, Galénic, René 
Furterer, Ducray, A-Derma). 
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Javier Télez Iglesias 
COLABORADOR

Manager Comunicación y Relaciones Institucionales en TEVA PHARMA.

Licenciado en Biológicas por la Universidad del País Vasco, posee un Postgrado en Marketing 
Management por el EAE Business School, MBA en Dirección y Comunicación Corporativa, 
Comunicación Empresarial también por el EAE Business School. Con una amplia experiencia 
comercial, en diferentes labores y apartados, la mayoría de su tiempo profesional lo ha dedicado 
a la industria farmacéutica.

Óscar Capote Agudo
COLABORADOR

Business Unit Manager de España y Portugal (Elanco Animal Health) en Laboratorios Eli Lilly & 
Company.

Cuenta con más de 19 años de experiencia en la industria farmacéutica, en diferentes áreas como 
marketing, ventas, operaciones y desarrollo de negocio, gestión de marcas, lanzamiento de 
nuevos productos, dispositivos y en la compra e integración de compañías farmacéuticas. 
Graduado en Dirección de Empresas y Marketing en el ESIC, tiene un máster en International 
Commerce Management por el ESIC: Business & Marketing School, MBA en el IE Business School, 
Management Development Program en el IESE Business School-Universidad de Navarra y 
Programa Certificación Coaching Dialógico: Especialidad en Coaching Ejecutivo (ICF-ACSTH), en 
la Universidad Francisco de Vitoria.

Vicente Torres
COLABORADOR

Business Unit Manager y Brand Team Leader de la División de Inmunología de AbbVie.

Licenciado en Química por la Universidad de Murcia, dispone de un MBA en IE Business School 
y un Abbvie Executive Marketing Excellence Program, Marketing, también en IE Business School.

Posee una amplia y exitosa trayectoria en compañías farmacéuticas como Eli Lilly & Company, 
Laboratorios Sandoz o AbbVie.
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Presentación del máster

Ricardo Llera Santamaría
COLABORADOR

Consultor freelance de Marketing 2.0. 

Después de estudiar Publicidad y Marketing ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito 
de la formación y la consultoría durante casi 20 años, especializándose en Marketing online y 
e-commerce.
Es el creador de _comunica2punto0, y cofundador y director de marketing de la malla 
ixuxuxuu. Entre sus proyectos se encuentran communitymanager.es, onlinevideomarketing.
es, derechointernet.es y formacionsocialmedia.es.  Es colaborador habitual de varias empresas 
como consultor y/o formador freenlance impartiendo, tutorizando y desarrollando contenidos 
para plataformas de formación e-learning de universidades y escuelas de negocio de reconocido 
prestigio. 
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Alumnos satisfechos

La satisfacción del alumno es un indicador fundamental 
para medir nuestro grado de efi cacia. Una vez fi nalizada 
su formación, los alumnos manifi estan su paso por IMF 
de este modo:

• Más del 50% de alumnos nos han comunicado que han 
mejorado su situación laboral seis meses después de su 
formación.

• Un 41% de alumnos repite formación en IMF.

• Un 20% de los alumnos matriculados en IMF nos han 
elegido por recomendación de nuestros alumnos o antiguos 
alumnos.

• Valoración general: 4,6 sobre 5 puntos.

Valoración del alumnado

Sandra Llanes Madrid

“Elegí IMF porque me ofrecía exactamente todo lo que buscaba en 
cuanto a contenidos y facilidades a un precio asequible. Además, 
teniendo en cuenta la situación actual, la oportunidad de poder hacer 
prácticas reales en una empresa y aplicar lo aprendido durante el 
Máster me parecía un punto a favor sobre otras escuelas.” 

Antonio Ruiz Alicante

“Lo que más valoro de mi paso por IMF son los contenidos, muy 
prácticos a la hora de retener la información, ya que están diseñados 
no solo con la base técnica principal sino con casos prácticos que nos 
ayudan a situarnos en el mercado real, con situaciones cotidianas en 
las que nos encontramos desarrollando nuestra actividad profesional.”

Carlos Guerrero  Sevilla

“Gracias a la beca para desempleados de IMF pude matricularme y 
pagarlo en 10 meses sin intereses. Un pequeño lujo que puedo pagar y 
sé que todo este esfuerzo tendrá sus frutos.”

Misael Díaz  Valencia

“Sin duda hay que complementar los estudios con una formación 
especializada. Esto les abrirá nuevas puertas que quizás desconocían; y si se 
forman en un área en el que están desempeñando actualmente su trabajo, o 
desean hacerlo en el futuro más próximo, comprobarán que la aplicabilidad 
de lo aprendido es inmediata.”

Opiniones de nuestros alumnos
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Alumnos satisfechos

Alicia Ortiz  Segovia

“Me decidí por vosotros por el precio del máster y la beca que me 
concedisteis y porque ofrecíais todas las modalidades formativas y 
mucha fl exibilidad; yo necesitaba un curso semipresencial porque 
mi trabajo, mi situación personal y mi residencia me impiden asistir a 
sesiones presenciales a diario. A día de hoy, la experiencia es altamente 
satisfactoria y mi agradecimiento a todo el personal de la casa, infi nito” .

Natalia Tejedor    Valencia

“Lo que más me ha gustado es el temario y sus contenidos y el 
profesorado; todos son directivos de grandes empresas con amplia 
trayectoria profesional en el comercio internacional y hace que 
su experiencia la trasladaran al curso y a los casos prácticos que 
trabajábamos en el máster y que estaban muy orientados al mundo 
real en el que vivimos. Todos los casos son eminentemente prácticos 
y la materia muy trabajada desde el punto de vista pedagógico. La 
profesionalidad  y cercanía  de los tutores y profesores son dos valores 
que me han ayudado a fi nalizar fácilmente mis estudios. 

Estoy muy agradecido al personal académico y también administrativo 
de IMF por sus indicaciones, trato y paciencia”. 

Claudia del Río  Venezuela

“Hice el máster porque me lo recomendó un amigo de una edición 
anterior; los acuerdos de colaboración que tienen con muchas 
empresas y la amplia oferta de empleo y prácticas fueron lo que 
más me destacaron de ustedes. De mi experiencia lo que más me ha 
gustado es el profesorado y las ofertas de trabajo que me han ofrecido. 
La directora de este programa formativo es una excelente profesional. 
¡Enhorabuena!”.

Cayetana Polo  Valladolid

“Las clases son muy prácticas y amenas y la plataforma online muy útil 
e intuitiva. Los profesores, al ser todos expertos del área y trabajadores 
en activo en grandes multinacionales, nos daban un enfoque práctico 
que me ha ayudado mucho en mi trabajo. Además, al ser una escuela 
con gran experiencia en este tipo de formación, tiene el temario, los 
ejercicios y los casos muy adaptados a la formación a distancia”.

Xavier Canals   Barcelona

“Lo que más me gusta son el aula y su biblioteca virtuales. Acceder 
a la plataforma en la que poder participar en foros, networking y 
autoevaluaciones constantes me ha facilitado el estudio y ha hecho que 
venciera todas las difi cultades que creía que iba a tener en un principio. 
El seguimiento de los profesores, dinamizadores y personal de apoyo es 
inmejorable”. 

Pablo Martínez   Cádiz

“El máster ha satisfecho todas mis expectativas;  lo que he aprendido lo estoy 
aplicando a mi propia empresa. Una de las razones por las que me matriculé 
en IMF BS es por el prestigio que tienen en España, porque son un referente 
nacional en formación y por las titulaciones recibidas al fi nalizar el máster; 
considero que una de las ventajas que tenemos los alumnos que hemos 
estudiado este máster con IMF BS es que tenemos distintas titulaciones, 
una de ellas, titulación universitaria. Finalizar un máster y obtener varias 
titulaciones es una recompensa al esfuerzo realizado”.

Lorena Céspedes   Colombia

“Soy colombiana y al principio tenía muchas dudas sobre la escuela 
en la que quería realizar el máster en comercio internacional; cuando 
supe que había compañeros míos matriculados, que tienen sede en mi 
país y después de toda la ayuda que me han brindado desde el primer 
momento, me he sentido mucho más segura de apostar por la formación 
que ustedes ofrecen. Incluso me ayudaron a buscar piso!!!!!

La fi nanciación del máster y las facilidades en la matriculación fueron 
también factores importantes a la hora de tomar la decisión.

¡Mi más sincero agradecimiento a esta escuela y mis mejores deseos 
futuros!”.

Opiniones de nuestros alumnos
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Alumnos satisfechos
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Alumnos satisfechos

Una escuela orientada a tu futuro profesional

¿En qué empresas trabajan los alumnos de IMF?

Nuestros alumni alcanzan una tasa de 99,8% de empleo, superando 
ampliamente las cifras alcanzadas por otras escuelas de negocio.

Un 64% de los egresados de IMF ocupan actualmente puestos de 
managers o directivos según nuestro departamento de antiguos 
alumnos y datos contrastados de su perfi l de linkedin.

Tasa de empleo del 99,8% 

“Educación para construir un mundo mejor”
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Sedes

La Institución Académica IMF, desde sus inicios, mantiene su sede histórica 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 edifi cio 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 ofi ciales de grado y postgrado.

Sedes internacionales 
Portugal

Colombia 

Ecuador

Sedes nacionales 
Madrid 

Andalucía

Levante

Norte

Campus IMF Madrid 
c/ Bernardino Obregón, 25. 28012, Madrid.  91 364 51 57

El Campus Madrid es un proyecto que pone en valor el carácter pionero de IMF 
Business School en la formación online junto a las instalaciones más vanguardistas. 
Aquí nuestros alumnos disfrutarán el complemento presencial a lo largo de su 
recorrido formativo. Una sede única, ubicada en el corazón de Madrid, con aulas 
multifuncionales y espacios diseñados para que el trabajo en equipo sea una 
realidad. Realizando eventos, masterclass o presentaciones todas las semanas.

En IMF Business School abanderamos una metodología centrada en el estudiante 
donde el concepto de fl exibilidad es protagonista a la hora de diseñar tu itinerario 
formativo. Solo de esta manera hemos logrado ser líderes a la hora de ofrecerte 
una propuesta de valor única: en IMF puedes aprender cuando quieras y desde 
donde quieras.
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Acreditaciones

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 es miembro de The Association to 
Advance Collegiate Schools of Business, 
institución internacional encargada de 
certifi car la calidad académica de las 
facultades de negocios alrededor del mundo.

IMF Business School es miembro de 
Association of MBAs.

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 
efi cacia.

IMF está certifi cada con el Modelo de 
Excelencia EFQM (4 Star) 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

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

IMF está reconocido con el sello de 
Excelencia Europea (400+), 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 certifi car la calidad y la excelencia en 
gestión de las empresas.

IMF posee el certifi cado ISO 9001 en Gestión 
de la Calidad e ISO 14001 en Sistemas de 
Gestión Ambiental, verifi cado por OCA Cert.

El Máster en Dirección y Administración de 
Empresas de IMF es el MBA más demandado 
en 2016 en España según PortalMBA.es

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

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 
Certifi cados 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.

IMF es centro preparador ofi cial de 
los exámenes de Cambridge English 
Language Assessment, para la obtención 
de Títulos ofi ciales 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
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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 efi ciencia de 
sus procesos y conseguir resultados a través de la formación nos ha permitido fi rmar más de 
2.000 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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Un asesor académico te ayudará a elegir el máster y/o modalidad que mejor se adecue a tus necesidades formativas 
garantizando, en todo momento, el éxito de la formación. 

Las personas que deseen matricularse en un programa de postgrado con IMF Business School deben pasar un 
proceso de admisión, debido a la exclusividad de nuestro Plan Internacional de Becas. 

Para una adecuada gestión del proceso de admisión, le asesoraremos en todo momento de los diferentes trámites 
de gestión que debe llevar a cabo.

Proceso de admisión

Paso 1
Cumplimentar todos los campos de la solicitud de admisión. La solicitud académica le será entregada  por e-mail, 
en donde deberá cumplimentar datos personales, programa, metodología y convocatoria a la que postula.

Paso 2
Enviar documentación de trayectoria académica o laboral mediante cualquiera de las siguientes modalidades:
• Copia compulsada del Título Universitario.
• Curriculum vitae e Informe de vida laboral.
• Curriculum y Certifi cado de empresa.

Paso 3
Resguardo del pago realizado. 

Paso 4
Formulario de matricula debidamente cumplimentado.

1

3

2

4

Te podemos asesorar personalmente en el teléfono 900 31 81 11
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Ayudas

Becas, fi nanciación 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 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 fi n 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 
perfi l de cliente. 

Bolsa de 
empleo y prácticas

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: Schneider 
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.
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www.imf.com

• Formación de Posgrado
• Formación Privada

• Convenios de Formación
• Formación Ofi cial

• Gestión de Formación Bonifi cada
• Consultoría a Empresas

• Proyectos Institucionales
• Certifi cados y Cualifi caciones profesionales

Delegaciones comerciales

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

Internacional

Portugal
apoioaluno@imf-portugal.pt

Colombia 
colombia@imf.com 

Ecuador 
contacto@imf.com


