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Enseñanza que no conduce a la obtención de un título con valor oficial

Presentación

B

ienvenido a IMF Smart Education, donde podrás
liderar el cambio mediante un impacto real
en todos los niveles de la sociedad gracias a
una formación profesionalizante desarrollada por las
empresas líderes en cada ámbito.

Nuestra institución está creada por personas que
fomentan la inclusión, la riqueza cultural y por eso
apostamos por una oferta educativa accesible para
todo tipo de estudiantes, siendo compatible con
cualquier estilo de vida.

Innovación

Desarrollamos un modelo educativo que rompe con
la metodología estándar, acercando más a docentes
y estudiantes, mejorando y modificando el temario
en tiempo real, consiguiendo añadir el valor que
demandan las empresas.

Accesibilidad

Flexibilidad

Experto en Comercio Internacional

Ofrecemos una educación superior de calidad de
origen Europeo como una alternativa accesible
para todo tipo de personas, sin discriminar nivel
de estudios, creando una comunidad diversa y
enriquecedora.

Creemos en la educación para todo tipo de personas,
que sea realmente compatible con sus horarios,
trabajo o necesidades. Una formación tecnológica
accesible desde cualquier dispositivo en cualquier
momento,
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¿Por qué elegir el Experto en
Comercio Internacional?

La globalización en los mercados requiere de profesionales especializados que
puedan liderar la internacionalización de cualquier compañía.

Visión global e integral de la nueva economía global, así como de la gestión de
negocios internacionales.

Potencia tu empleabilidad en un sector que no deja de crecer cada año y
comprende en profundidad las últimas tendencias de los grandes mercados.

Experto en Comercio Internacional
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¿Por qué IMF Smart Education?

Expertos en
activo
Adquiere los
conocimientos
que más demanda
la Industria
del Comercio
Internacional

Diseña tu
formación a
medida
Crea tu itinerario
formativo a medida,
para que accedas al
mercado profesional
totalmente preparado
convirtiéndote líder
en el sector.

Herramientas
innovadoras

Acceso a
prácticas

Casos
prácticos

Aprendizaje
colaborativo en
una innovadora
plataforma
virtual, donde
dispondrás de foros,
videochat, webinars,
biblioteca, etc.

Disponemos de
una plataforma de
empleo y prácticas
con más 12.000
ofertas publicadas
anualmente gracias
a los acuerdos
firmados con IMF
Smart Education.

Durante tu formación
podrás acceder a
casos prácticos que
te acercarán a la
realidad empresarial.

Titulaciones
Completando este
programa, obtendrás
titulación: IMF +
UCAV

Matriculándote en IMF Smart Education formarás parte de una
comunidad educativa de formación superior con más de 150.000
profesionales formados en los 20 años de trayectoria.

Deja de estudiar. Vuelve a aprender

Experto en Comercio Internacional
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Experto en Comercio Internacional
El entorno global actual se caracteriza por una interdependencia económica compleja caracterizada por la economía
de mercado y motivada por la multitud de actores e intereses que interactúan. En este marco, el flujo comercial
internacional es un factor esencial y un referente para el sector empresarial.
Hoy en día y con intensidad creciente, las empresas tienden a superar el mercado nacional y miran al exterior como
un punto de destino de sus servicios y productos como una forma de diversificar su oferta, aumentar sus beneficios y
crecer.
En ese sentido, la perspectiva de la internacionalización y la actividad del comercio exterior, ocupan cada vez más
un lugar relevante en las estructuras y organigramas de las empresas, que necesitan a su vez, profesionales con
conocimientos y habilidades específicas relacionadas con el área del Comercio Internacional.

Experto en Comercio Internacional
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Experto en Comercio Internacional
Dirigido a
• Profesionales y titulados universitarios que necesiten renovar sus conocimientos para impulsar
sus carreras o como complemento a su formación en las áreas de Comercial y Marketing.

Requisitos de acceso
Para estudiar este Experto se necesita:
• Titulación Universitaria (posibilita la obtención de Doble Titulación UCAV – IMF)
• Posibilidad de acceso con Experiencia profesional acreditada (Consultar condiciones)

Experto en Comercio Internacional
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Experto en Comercio Internacional
Objetivos
• Formar a personas interesadas en contar con conocimientos específicos referentes al
Comercio Internacional.
• Aportar conocimiento sobre diversas habilidades directivas y comunicativas así como su
aplicación en el ámbito del Comercio Internacional.
• Conocer el entorno financiero internacional, su funcionamiento y principales instituciones.
• Dominar las claves de las relaciones comerciales globales y los principales actores
comerciales internacionales
• Aportar conocimientos y herramientas para la búsqueda de información sobre los mercados
exteriores y el diseño de estrategias penetración en dichos mercados.

Experto en Comercio Internacional
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Programa
Experto diseñado por un comité de expertos, compuesto por doctores y profesionales en
activo de empresas líderes en el ámbito del comercio internacional. 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 presenciales del Experto.

1

Dirección comercial
y habilidades directivas

2

Relaciones
económico- comerciales globales

3

1. Planificación de la campaña de ventas
2. Organización del equipo de ventas
3. Políticas de selección, formación, motivación, remuneración y
control de la red comercial
4. Habilidades directivas

1.
2.
3.
4.

El fenómeno de la globalización y el comercio internacional
Las relaciones comerciales de América Latina
Las relaciones trasatlánticas: Estados Unidos – Unión Europea
Las economías BRIC y otras economías emergentes

Comunicación
y protocolo internacional
1.
2.
3.
4.

4

Distribución, transporte y
logística internacional

5

Financiación y fiscalidad
de las operaciones internacionales

1.
2.
3.
4.

Generalidades del transporte internacional
Protección de la mercancía y seguros
Medios de transporte internacional
Documentos de transporte internacional

5. Medios de cobro y pago y el tratamiento del IVA en el comercio
internacional
6. Los nuevos medios de cobro y financiación internacional
7. La financiación de las operaciones de comercio internacional a
corto plazo
8. La financiación de las ventas internacionales a largo plazo con
apoyo oficial

Comunicación interna
Comunicación externa
Branding, ebranding y fidelización de clientes
Aspectos protocolarios en las negociaciones internacionales

Completando este Programa obtendrás las siguientes titulaciones:
• Experto en Comercio Internacional y Desarrollo de Negocio por la UCAV
• Experto en Comercio Internacional por IMF Smart Education
(enseñanza que no conduce a la obtención de un título con valor oficial)

Experto en Comercio Internacional
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Metodología
Modalidad testada y avalada por la satisfacción de más de 150.000 alumnos. El Experto en
Comercio Internacional de IMF Smart Education ofrece una metodología flexible adaptada a tus
necesidades: Online.
Aprendizaje colaborativo en una
innovadora plataforma virtual

Biblioteca virtual donde podrás conseguir
contenido de interés y actualizado

Durante tu formación podrás
acceder a casos prácticos que te
acercarán a la realidad empresarial

Debates y grupos de discusión a través de foto y
chats

Tutorías personales ilimitadas
(vía chat, email y teléfono)

Este programa cuenta con talleres prácticos
online que permiten a los participantes desarrollar
el conocimiento y las competencias propuestas
en el Experto mediante casos prácticos

Tutorías grupales con resolución de
dudas, presentaciones de empresas
y experiencias de antiguos alumnos

Completando esta formación, obtendrás una doble
titulación: IMF + UCAV.

Masterclasses y webinars
con expertos

Nuestros antiguos alumnos del Experto en
Comercio Internacional trabajan en empresas
como:  

Experto en Comercio Internacional
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Metodología

La Smart Education revoluciona el sector educativo
porque plantea una metodología disruptiva
¿En qué se basa la metodología Smart?

IMF Live Room

Power Sessions

IMF The Hub

Innovador concepto de aula
virtual para acortar distancias
entre modalidad presencial y
online.

Cada mes una ponencia por
escuela con líderes e influencers
del sector (acceso a todas las
temáticas).

Hub físico donde centralizamos
toda la innovación: VR, AR,
AI, 3D, New Media, eventos,
hackathons…

Learning by Doing

Campus Virtual

Cursos Gratuitos

Aprendizaje basado en el caso
práctico para entender la realidad de la industria; y en el uso
de las herramientas que usan
los profesionales.

Plataforma powered by
Blackboard optimizada para la
experiencia formativa online.

Acceso mensual a cursos gratuitos
sobre habilidades transversales
(técnicas: Wordpress, Photoshop o
Excel; y soft-skills: Empleabilidad,
Emprendimiento o Liderazgo).

Experto en Comercio Internacional
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Evaluación

Evaluación continua a medida que se avanza en el
estudio del Experto. Cada módulo se evaluará mediante la
combinación de examen y desarrollo de casos prácticos.
La obtención de la doble titulación estará sujeta a la
superación de todos los módulos y a la superación del
Trabajo Final.

Experto en Comercio Internacional

Online
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Equipo Docente
Javier Sanz Arlegui
TUTOR

Ingeniero de caminos, canales y puertos (UPM), máster en Business Administration, máster en Comercio Exterior,
diplomado superior en Management of International Trade Business (CCEE-UCM) y experto en Ambientes Virtuales
de Aprendizaje y en Formación Digital (IEP).A lo largo de su dilatada trayectoria profesional ha ocupado diversos
puestos directivos y de alta dirección en empresas de ingeniería y consultoría, como Técnicas Reunidas o SGS; de
construcción, montajes e instalaciones industriales, como el Grupo ACS-Cobra, así como en importantes empresas
dedicadas al comercio exterior.
En la actualidad, es miembro de comités de gestión y consejos asesores en diversas empresas; desarrollando
su labor profesional como consejero de VT Internacional; como consultor estratégico y de análisis de riesgos en
operaciones internacionales a través de Drommer Consulting, de la que es socio-director; y como consultor de
financiación de proyectos internacionales, a través de CFI Consultores.
En el campo docente, colabora con numerosas escuelas de negocios y programas de posgrado, tanto en España
como en el extranjero, como profesor de distintas áreas del comercio internacional y gestión de proyectos. Además,
ha sido el coordinador del equipo de autores del Máster en Comercio Internacional de IMF.

Nieva Machín Osés
Colabora en el Plan Innova USA 2011 del Instituto Franklin.
Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Especialidad en Relaciones
Internacionales, Comunicación y Marketing. Master en Relaciones Internacionales. Licenciada en Publicidad
y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Acreditación CAP (Curso de Adaptación
Pedagógica) por la Universidad de Navarra. Cuenta con numerosos proyectos de investigación vinculados a UNISCI
(Unidad de investigación sobre seguridad y cooperación internacional) y el Instituto Franklin de investigación en
Estudios Norteamericanos-UAH.
Cuenta con más de 10 años de experiencia como formadora experta y docente universitaria. Ha impartido materias
relacionadas con el ámbito corporativo y empresarial en EUDE, centro ESERP, NextIbs International Business
School, la Universidad Europea, IMF Business School y Cela Open Institute. Ha elaborado numerosos materiales
especializados de Marketing internacional y Habilidades Directivas.
Como profesional, ha trabajado en el área de la Publicidad como responsable de campañas publicitarias y como
responsable de imagen corporativa.
Es miembro de varios grupos de investigación en la Universidad Complutense y Universidad de Alcalá de Henares.

Fernando Tomás Ortega Lázaro
Director de Compras en Macario Llorente S.A.
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Técnico Superior en Prevención
de Riesgos Laborales. Especialidades Seguridad y Ergonomía. Especialista Universitario en Dirección Logística
Integrada y Gestión de la Cadena de Suministros por la UNED. Delineante Proyectista Industrial.
A lo largo de su carrera profesional, combinándola con una formación continua en diferentes Escuelas de Negocio,
ha pasado del puesto de Mecánico montador en el que se inició con 16 años hasta Product Manager y Director de
Compras.

Experto en Comercio Internacional
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Equipo Docente
Javier Ignacio Lozano Sayago
Especializado en tecnología aplicada a la logística, supply chain management y operaciones, y con amplios
conocimientos en marketing, lleva más de quince años dedicado a la logística y al marketing. Es socio fundador de
dos empresas que abarcan distintos sectores —inmobiliaria, logística, mantenimiento y alimentación—, además de
prestar servicios profesionales a otras empresas en ámbitos como la venta al por menor y la producción.
En los últimos diez años ha compaginado su labor profesional con el asesoramiento y formación en logística y
operaciones en diversas escuelas de negocios, además de impartir formación en comunicación al personal del
Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de Trabajo, la OEPM y el BOE.
Es licenciado en Communication Sciences por la University of Wales, MBA, y está especializado en Logística,
Transporte y Comercio Internacional, entre otras formaciones complementarias.

Luis Marijuán De Santiago
Gerente y fundador de Corporación Patibérica, consultora especializada en estrategia marketing, innovación y
nuevas tecnologías; presidente de la Fundación Esteban Vigil y director financiero de Tropart Studio. Realiza labores
de consultoría para para distintas compañías privadas y organismos oficiales en España, Europa y Latinoamérica.
A lo largo de su carrera profesional, ha ejercido como director de desarrollo corporativo, business manager y
director comercial en compañías como en Barrabes Business Solutions, Oligo, Iron Salts en Huntsman Tioxide PLC,
Vetiquima o Exxon Chemicals Paramins. Como consultor independiente, ha colaborado con empresas como Smart
Rural, FMC Foret, Ferroduo Gmbh, Aspeagro, Agroquimes, Wakonigg, Tropart, The Papaya Group y Compagnie des
Engrais, entre otras.
Ha impartido cátedra en las áreas de posgrado de distintas instituciones de educación superior en España, Chile,
México, Panamá, Perú, Honduras, Costa Rica y China.

Isabel Rodríguez Gómez
Asesora en negocios y procesos de internacionalización de pymes, principalmente en mercados africanos, y experta
en el liderazgo de equipos que acometen procesos de internacionalización y transformación digital. Es profesora de
comercio internacional y dirección de proyectos, colaborando con diversas universidades, escuelas de negocios y
otras instituciones, además de realizar formación in-company.
Su experiencia profesional abarca más de 20 años en los sectores financiero y retail, y posee amplios
conocimientos en finanzas, comercio exterior, desarrollo de negocios y nuevas tecnologías.
Es graduada en Administración y Dirección de Empresas por la UOC, diplomada en Empresariales por la UEX,
Estudios en Derecho (UNED), máster en Dirección de Proyectos por la Universidad Ramón Llull de Barcelona,
máster en Dirección Financiera por EADA y máster en Dirección de Operaciones Internacionales por la Cámara de
Comercio de Sevilla.

Pilar Vera Rodríguez
Consultora sénior y fundadora de Proyecta. Su experiencia laboral de más de 20 años en empresas multinacionales
y otras organizaciones, en las áreas de RR. HH. y comunicación, es la base que sitúa a Pilar como consultora senior
en proyectos de liderazgo, comunicación y Compromiso.
Con una amplia carrera profesional en varios países (Reino Unido, Alemania, Nueva Zelanda y España), ha
compaginado en los últimos años su labor de consultora con la de formadora. Para ella, la pedagogía no es sólo
una herramienta; es su pasión.

Experto en Comercio Internacional
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Equipo Docente
Juan Gordon Levenfeld
Licenciado en Gestión Comercial y Marketing por ESIC, técnico superior en Comercio Internacional por la Cámara
de Madrid, máster en Dirección de Comercio Internacional por ESIC y especialista en Transportes y Logística por la
Fundación de los FF.CC. Españoles y la Universidad Complutense de Madrid.
A lo largo de sus más de veinte años de trayectoria profesional ha sido responsable de departamentos de
importación y exportación en diversas empresas (desde pymes hasta multinacionales). También ha ocupado los
puestos de responsable de logística, responsable de compras y trader de acero.
Desde 2010 se dedica a la consultoría y la formación, colaborando universidades de prestigio, como USAL o UPM;
instituciones académicas y escuelas de negocios como IMF, ESIC, ICEX o CEL; y consultoras como el bufete de
abogados madrileño Juárez & Asociados o Aditio. Además, es colaborador de Operinter, asesorando y formando a
colectivos muy diversos en materia de comercio internacional, marketing y logística.

Fernando Rovira Murillo
Abogado con una amplia experiencia profesional en la dirección general de empresas en España, América y Asia,
con clara vocación internacional en el desarrollo de procesos de internacionalización e inversión en el extranjero,
negociaciones de t ventures, desarrollo de procesos de adquisición de empresas en el extranjero, etc.
Es profesor en escuelas de negocios en España, Chile, China e India; miembro del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid; máster en Dirección de Empresas (MBA); y máster en Comunidades Europeas.

José Luis Tello López
Licenciado en Economía Internacional y máster en Analista de Inteligencia por las universidades San Pablo CEU,
Rey Juan Carlos y Carlos III de Madrid. En la actualidad, compatibiliza la actividad de consultoría, homologada por
ICEX España Exportación e Inversiones y la Fundación EOI, con la evaluación de modelos de negocio y proyectos
de innovación en instrumentos financiados por la Comisión Europea bajo programa Horizonte Europa.
Su amplia experiencia en puestos técnicos y directivos desempeñados en instituciones públicas (PromoMadrid e
ICEX) y asociaciones sectoriales (AMEC y ASEBIO), así como sus sólidos conocimientos en inteligencia competitiva
y el desarrollo de estrategias de internacionalización en empresas de los sectores industrial, tecnológico y de
consumo, le han permitido desarrollar su labor en el ámbito de la consultoría estratégica.
En el ámbito docente, es profesor tutor del MBA en International Management, impartido por ICEX CECO y la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo; profesor homologado por la Escuela de Organización Industrial (EOI)
en las áreas de emprendimiento, estrategia e internacionalización; y colabora en la creación de másteres con IMF
Smart Education.

Experto en Comercio Internacional
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Salidas Profesionales
Al acabar el Experto se podrá desempeñar en funciones del campo
internacional en las áreas de:
• Dirección comercial
• Dirección de marketing
• Distribución y logística
• Gestión aduanera
• Financiación y medios de pago
• Fiscalidad de operaciones

Garantizamos oportunidad de prácticas:
IMF Smart Education, a través de su portal de Empleo y Prácticas, garantiza a los alumnos de este Experto la oportunidad
de realizar prácticas en empresas. Consulta condiciones. Entre las empresas con acuerdos de cooperación educativa para la
formación en puestos de trabajo con IMF Smart Education, destacan:

Experto en Comercio Internacional
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UCAV
avalará
tu experiencia
Proceso
de Admisión

Si decides formarte con este programa, estarás siendo respaldado
por la prestigiosa Universidad Católica Santa Teresa de Jesús
de Ávila (UCAV), que pone a tu disposición su aval y respalda
esta formación bajo sus estándares de exigencia, calidad y
excelencia.

acercan las necesidades del mundo real para conformar de forma
anticipada una formación adaptada a las necesidades laborales.
Su modelo educativo pretende una enseñanza moderna y ágil,
adaptada a las demandas sociales y laborales del mundo actual,
y a las inquietudes intelectuales de cada alumno.

La Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila (UCAV)
surgió en 1996 y cuenta con profesionales de todos los sectores que

Una de las 20 mejores universidades de

Galardonada como una de las mejores Universidades

Galardonada con el premio BLACKBOARD CATALYST por

España 2021 según la revista FORBES

españolas en la calidad de empleo de sus egresados

estar a la vanguardia de la innovación educativa

Impulsa tu futuro con una
titulación universitaria de máximo nivel
Experto en Comercio Internacional
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Proceso Adminisión
de Admisión
Un asesor académico te ayudará a elegir el Experto 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 Smart Education 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.

Solicitud de beca
Una vez solicitada, el Comité de Becas responderá en menos de 48 horas, a través de tu asesor académico, si te fue concedida*

Paso 2
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 3
Enviar documentación de trayectoria académica o laboral mediante cualquiera de las siguientes modalidades:
•
•
•

Copia del Título Universitario.
Curriculum vitae e Informe de vida laboral.
Curriculum y Certificado de empresa.

Paso 4
Resguardo del pago realizado.

Paso 5
Formulario de matricula debidamente cumplimentado.

Becas, financiación y subvenciones*
En IMF 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.
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.

Experto en Comercio Internacional
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Valoración Alumnado
alumnado

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.

Opiniones de nuestros alumnos
Antonio Ruiz

Diego Rey

Debido a la naturaleza de mi trabajo, es vital estar al día en las nuevas
tendencias del mercado, que está en constante movimiento y sujeto a
cambios que nos obligan a estar bien capacitados en todo momento. El
Experto en Comercio Internacional es perfecto para este menester.

Lo que hizo que me decantara por IMF fue su completo programa, la
flexibilidad y las facilidades a la hora de encontrar unas prácticas. Realizé
mis prácticas en LIDL Supermercados y he tenido la suerte de entrar a
formar parte de la empresa. Estoy muy agradecido por la oportunidad.

Alumno del Experto en Comercio Internacional de IMF

Alumno del Experto en Comercio Internacional de IMF

Eduardo Narro

Alumno del Experto en Comercio Internacional de IMF
IMF ha sido una red de seguridad que me ha permitido ir hacia el objetivo
que quería sin desviarme. Tras ver varias ofertas de un Experto similar, este
era de los pocos que ofrecían un contenido completo que se ajustaba a
lo que buscaba. Me ha llamado más aún la atención y se poco a poco a
qué quiero dedicarme.

Experto en Comercio Internacional
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Acreditaciones
IMF Smart Education considera la calidad como una estrategia enfocada a la excelencia del servicio y los siguientes
distintivos nos avalan:

2008-2018

años

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

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

IMF se ha posicionado en el top 10 de las Escuelas de
Negocios españolas, y top 25 mundial, en el Ranking
de Instituciones de Formación Superior Online de Habla
Hispana 2020 (Ranking FSO).

IMF es miembro de The 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
(500+), expedido por el Club Excelencia en Gestión, que
acredita la mejora continua en su gestión empresarial
hacia la excelencia.

IMF es miembro de Association of MBAs, organización
internacional que acredita los programas de MBA que
ofrecen las diferentes escuelas.

El MBA en full-time de IMF ha sido calificado como el 7º
mejor MBA de nuestro país, y en el puesto 67 del mundo.
Y el MBA semipresencial en el puesto 6 de España de los
mejores MBA internacionales ejecutivos y 50 del mundo.

IMF Smart Education se posiciona, por tercera vez, como la
quinta Escuela de Negocios española en el Global Business
School Ranking 2020 de Youth Incorporated Magazine.
Somos una de las dos escuelas de negocio españolas que
avanzan en este Ranking mundial.

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

IMF Smart Education es la segunda Escuela de Negocios
española mejor valorada en el UMultirank

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 es top 4 de las escuelas de negocio españolas del
ranking Webometrics, organizado por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) de España.

IMF Smart Education ha sido nombrada como la escuela
de negocios más reconocida según el Ranking 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.

Experto en Comercio Internacional

Contacta con tu Asesor: + 34 91 364 51 57
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IMF Smart Education

IMF Smart Education: El futuro de la educación

98%
SATISFACCIÓN

8,4/10
EMAGISTE R

150k

2 de cada 3 alumnos afirman
haber mejorado laboralmente
en los siguientes 6 meses

reconoce la calidad
de IMF con su aval
Cum Laude a través de
las opiniones de sus
usuarios

Titulados en IMF
Smart Education
desde hace más de
20 años, presentes
en Europa y
Latinoamérica

TITU L A D O S

+100
E XPE RTO S

Experto en Comercio Internacional

99%
EMPLEABILIDAD

109
PA Í SE S

A nivel nacional
e internacional
de diferentes
disciplinas y
especialización

Empleabilidad
de nuestros
alumnos una vez
han finalizado
los estudios con
nosotros.

Alumnos con procedencia
internacional

+200
D I RE CTO RE S Y G E RE N T E S

Directores y
gerentes de
empresas
participan
anualmente en
nuestros programas

Contacta con tu Asesor: + 34 91 364 51 57
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Deja de estudiar, vuelve a aprender

www.imf.com

