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Instituto de Negocios

Máster en Administración y
Dirección de Empresas (MBA)
Especialidad en Logística y Transporte
Incluye Curso de Metodologías Ágiles Scrum, Curso de Transformación Digital y
Curso de Inglés
Online

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

MBA Especialidad en Logística y Transporte

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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Escuela de Negocios

MBA reconocido por los avales de mayor prestigio.
bs-mba-4star

MBA

4 estrellas en innovación y

Sello de Excelencia Europea

Top 15 instituciones españolas

Programa MBA Oficial en el

emprendimiento. Además

EFQM 500.

Top 21 Global con el MBA

Top 13 España.

de en internacionalización y

Online.

diversidad.

Entidad encargada de

Sello de Calidad y Excelencia

Top 4 de las Escuelas de

IMF forma parte de la

certificar la calidad académica

Educativa otorgado por

Negocio Españolas.

Asociación de Desarrollo de

de las facultades de negocios

Financial Magazine.

Programas de MBA.

alrededor del mundo.
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¿Por qué elegir MBA con Especialidad en Logística y Transporte?

Según un informe del diario Financial Times, los titulados con un MBA mejoran
su sueldo hasta un 125% en un periodo de 3-4 años.

La globalización y las recientes crisis de suministros demandan profesionales
que sepan tomar decisiones en entornos cada vez más complejos.

El e-commerce ya supone más del 30% de las decisiones de consumo, lo que
exige nuevos profesionales expertos en este nuevo campo.

El 58,30 % de las ofertas de empleo en dirección de empresas exigen un MBA.

MBA Especialidad en Logística y Transporte
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¿Por qué IMF Smart Education?

Expertos en
activo
Adquiere los
conocimientos
que más demanda
la Industria
de Administración
de Empresas,
la Logística y el
Transporte.

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

Además, podrás ampliar tus conocimientos y conseguir:
Transformación Digital
Curso de Inglés
Curso de Metodologías Ágiles. Scrum.

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

MBA Especialidad en Logística y Transporte
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MBA Especialidad en Logística y Transporte
El sector logístico y de transporte está previsto que aumente en más
de un 25% en la próxima década, y la transformación digital está
ayudando a que cambien los hábitos de consumo y distribución de
productos, con un crecimiento exponencial del e-commerce.
El objetivo de este máster es formar profesionales y directivos
especializados en la gestión logística y de empresas de transporte
en un entorno nuevo de globalización y creación de nuevos mercados.
Expertos en dar formación a profesionales de la gestión empresarial
en todas sus especialidades (recursos humanos, marketing, dirección
estratégica, comercial, sistemas de información, finanzas, etc.), desde
IMF Smart Education, en colaboración con la UCAV, presentamos
este MBA para Directores de Empresas de Logistica, en el que se
estudian en profundidad todos los aspectos necesarios para integrarte
como Director y Responsable de empresas del sector de la Logística,
sector en imparable crecimiento y en medio de constantes retos y
transformaciones, además, se profundiza en un área que hoy en día
es elemento diferenciador en las empresas, como es la logística y el
transporte internacional.

MBA Especialidad en Logística y Transporte
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MBA Especialidad en Logística y Transporte

Dirigido a
• Titulados universitarios que quieran desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la
dirección y gestión de empresas Logística y Transporte.
• Profesionales y empresarios que quieran desarrollar o potenciar sus capacidades directivas
y mejorar su posicionamiento en el mundo laboral del sector de la Logística

Requisitos de acceso
Para estudiar este máster se necesita:
• Titulación o Experiencia profesional (consulta condiciones)

MBA Especialidad en Logística y Transporte

Contacta con tu Asesor: + 34 91 364 51 57

7

MBA Especialidad en Logística y Transporte
Objetivos
Generales
• Aprenderá a manejar las principales herramientas de análisis y a implantar una estrategia adecuada
para la empresa.
• Sabrá cómo definir el plan comercial y de marketing: qué producto, canales de publicidad, precio,
gestión de los equipos comerciales…
• Adquirirá los conocimientos para desarrollar el modelo de operaciones y de producción, así como la
integración de los sistemas tecnológicos, de control e información del negocio.
• Identificará los elementos estratégicos para la atracción y retención del talento dentro del Plan de
Dirección de Recursos Humanos.
• Será capaz de asimilar los fundamentos económico-financieros para dirigir la inversión y financiación
necesarias.
• Entrenará aquellas competencias y habilidades clave que todo directivo necesita para dirigir una
organización o área de responsabilidad.
Específicos
• Formar directivos y ejecutivos en Logística profundizando en el conocimiento y la práctica de los
sistemas y herramientas que permiten gestionar profesionalmente todos los aspectos que componen
la cadena de suministro, gestión de almacenes y stocks, transporte y distribución, compras, etc.
• Proporcionar al nuevo directivo de logística de los conocimientos necesarios para la realización de
análisis en las diversas disciplinas que afectan a la empresa, y que le permita la toma de decisiones
estratégicas con garantías de éxito. instalaciones, gestión comercial, comunicación y administración).
• Desarrollar todos los conocimientos y conocer las herramientas necesarias para la gestión de clubs.
• Ofrecer una visión actual sobre la gestión de clubs de golf, el sector del golf y su proceso de
modernización

MBA Especialidad en Logística y Transporte
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Programa

Máster diseñado por un comité de expertos compuesto por doctores y profesionales en activo de
empresas líderes en el ámbito de Dirección de Empresas, la Logística y el Transporte. 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.

1

Estructura organizativa
y dirección estratégica en la empresa

2

Entorno
económico

3

Gestión
financiera

4
5

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

Fundamentos de la dirección estratégica.
Análisis competitivo.
Fundamentos de la formulación de estrategias.
Implementación de la estrategia.
Estrategia y cambio empresarial.
Tipos de sociedades.

6

Habilidades personales
y directivas

7

Gestión contable
y control de gestión

8

Dirección de operaciones
y sistemas de gestión de la información

9

Creación
de empresas

1. Fundamentos de economía y empresa.
2. Empresa y estados financieros.
3. Fundamentos de contabilidad financiera.

1.
2.
3.
4.

La función de dirección financiera.
Contabilidad de gestión.
Análisis de inversiones.
Vías de financiación.

Marketing
y gestión comercial
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conceptos y políticas de marketing.
Investigación de mercados.
Previsión de ventas.
Plan de acción comercial.
Repaso al mundo del marketing.
Diseño de un plan de medios digitales.
Análisis de competencia marketing digital.
Canales para diseño de campañas.

Factor humano
en la organización
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organización empresarial y gestión del cambio.
Planificación estratégica.
Política retributiva y sistemas de compensación.
Cuadro de mando para la gestión de personas.
Gestión del conocimiento atendiendo a la interculturalidad.
Gestión del comportamiento individual y del grupal

MBA Especialidad en Logística y Transporte
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1. Introducción y desarrollo de las habilidades directivas
2. El liderazgo en la organización. Habilidad personal y directiva clave
3. Inteligencia emocional aplicada en el desarrollo de las habilidades
direct ivas
4. Comunicación interna y externa
5. Negociación y gestión de conflictos

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

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

1.
2.
3.
4.

La información contable y la toma de decisiones de gestión
Contabilidad: tipología
Contabilidad de costes
Presupuestos
Desviaciones
La función de control de gestión en la empresa
Cuadro de mando integral

Economía, clientes y servicios digitales
Diseño y desarrollo del producto
Sistemas de operaciones
Gestión de la cadena de suministro
Sistemas de gestión de la información
Análisis de datos, BI y Big Data
Dirección de proyectos SCRUM

Del emprendimiento a la idea de negocio
El análisis de negocio
Los planes de actuación en la empresa
El plan de negocio: business plan

Trabajo de
Fin de Máster (TFM)
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Programa Booster

1

Dirección de empresas logísticas
y cadena de suministro

2

Gestión del transporte
y la logística internacional

1.
2.
3.
4.
5.

Fundamentos de la logística y cadena de suministro empresarial
Gestión de compras y aprovisionamiento en la empresa
Logística interna de una organización
Distribución física y comercial de una empresa
Operadores y centros logísticos en las actividades logísticas de la
empresa.

3

Gestión de operaciones
y Global LEAN
1.
2.
3.
4.

Dirección de operaciones. Aspectos estratégicos
Dirección de operaciones. Aspectos tácticos y operativos
Fundamentos de la filosofía LEAN
Herramientas LEAN

1. Transporte internacional de mercancías
2. ¿Qué es la logística internacional?
3. Características del transporte por carretera: marco operativojurídico nacional/internacional y el impacto de su elección en la
logística
4. Características del transporte marítimo: marco operativo-jurídico
nacional/internacional y el impacto de su elección en la logística
5. Características del transporte aéreo: marco operativo y jurídico
nacional/internacional y el impacto de su elección en la logística
6. Características del transporte ferroviario: marco operativo y jurídico
nacional/internacional y el impacto de su elección en la logística
7. Características del transporte intermodal: marco operativo y jurídico
nacional/internacional y su impacto en la logística.

MBA Especialidad en Logística y Transporte
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Programa

Cursos
Curso de Inglés
Básico, Preintermedio, Intermedio o Avanzado.
El alumno podrá escoger uno de los cuatro niveles.

Transformación Digital
1.
2.
3.
4.
5.

Economía, clientes, productos y servicios digitales
Globalización y mercados digitales
Empresa tradicional y transformación digital
Tecnologías emergentes y transformación digital
Arquitectura empresarial digital e inteligencia de negocio

Metodologías Ágiles Scrum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Qué es Scrum y cómo aplicarlo
El marco Scrum
Equipos autoorganizados
El papel de clientes y stakeholder
Gestión ágil de productos y proyectos
Desarrollo e integración continua
Cómo evolucionar hacia una organización ágil

Al finalizar con éxito este Máster conseguirás las siguientes titulaciones:
• Máster en Dirección y Administración de Empresas por IMF Smart Education
• Máster en Dirección y Administración de Empresas por Universidad Católica de Ávila
• Booster en Logística y Transporte por IMF Smart Education
(enseñanza que no conduce a la obtención de un título con valor oficial)

MBA Especialidad en Logística y Transporte
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Metodología
Modalidad testada y avalada por la satisfacción de más de 150.000 alumnos. El Máster en
Administración y Dirección de Empresas (MBA) Especialidad en Logística y Transporte 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 máster 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 MBA con
Especialidad en Logística y Transporte trabajan en
empresas como:

MBA Especialidad en Logística y Transporte
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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).

MBA Especialidad en Logística y Transporte
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Especialízate en los sectores con más demanda
Orienta tu empleabilidad.
Añade a tu programa un Booster de
tu sector más afín.

sector en el que se encuentre, o incluso, en los que nunca
ha estado, con el fin de formarse en materias transversales
que le conviertan en el perfil multidisciplinar que las
empresas están buscando.

La forma de aprender se ha reinventado, y tú formas parte
de esta reinvención.

No te preocupes por tu perfil

Los Boosters son cursos online de especialización en
distintos sectores y ramas de conocimiento, que permiten al
profesional adquirir un conocimiento actualizado de aquel

E M P R E SA

M A R K ET ING

Moda

Marketing Turístico

Adquirir una visión vanguardista en
la industria de la moda.

Adaptación de la transformación
digital en la industria turística.

Enología

Marketing Deportivo

Entender la estrategia empresarial
sobre la cultura del vino.

Aplicar estrategias de imagen y
gerencia de entidades deportivas.

Gestión de
Campos de Golf
Formación en la dirección y gestión
de clubs de golf.

Gestión de Empresas
Turísticas
Conoce técnicas de administración
y dirección en este sector.

Recursos Humanos
Desarrollar y potenciar el capital
humano en proyectos y empresas.

Están diseñados para adaptarse a cualquier tipo de perfil
y para que, independientemente de tu trayectoria, puedas
formarte y tener acceso a cualquiera de ellos.

TECNOLOGÍ A

STEM

IA Aplicada

Logística y Transporte

Dominio de las técnicas más
avanzadas y desarrollo de
estrategias computacionales.

Diseño y gestión de los procesos
integrados en la cadena.

Data Aplicado
Comprender los métodos y
análisis de datos para posteriores
ejecuciones.

Metodologías Ágiles y
Gestión de Proyectos
Formación para la optimización de
proyectos.

Premium Branding
Dominio en el desarrollo creativo
de premium brands.

Marketing Internacional
Diseño de planes de marketing
para los distintos mercados
competitivos.

Marketing Digital
Aprender las herramientas
y programas claves de la
digitalización..

Si aún te quedan dudas...
De qué programa elegir, nuestro
Departamento de Admisiones elaborará
un itinerario minucioso ajustado a tus
expectativas profesionales tanto a corto
como a largo plazo.

Marketing y Dirección
Comercial
Anticiparse al cambio y toma de
decisiones comerciales.

Marketing Farmacéutico
Visión global e importancia
del Marketing en el sector
farmacéutico.

MBA Especialidad en Logística y Transporte

Contacta con tu Asesor: + 34 91 364 51 57

14

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

Evaluación online:
•

Caso práctico en cada módulo 48%

•

Examen tipo test en cada módulo 12%

•

Trabajo Final del Máster 40%

Licencias gratuitas
IMF Smart Education en su acuerdo de colaboración con Sage, empresa líder en software de gestión empresarial,
ofrece a los alumnos de este programa, sin coste alguno, las licencias educativas de los siguientes programas:

Sage NominaPlus

Solución informática para gestionar todos los procesos del área laboral: nóminas, altas y bajas de trabajadores, cálculo de recibos de salarios, trámites administrativos, etc. Está
enlazado con el Sistema RED para la presentación de boletines de liquidación y la presentación telemática de modelos 110 y 190 de IRPF, y con otros como Contrat@, SILTRA...
El software está actualizado legalmente y conocerlo ayudará a desenvolverse en la vida real.

Sage 50cloud

Solución de contabilidad y gestión comercial que te permite ser eficiente y tener control sobre tu negocio. Gestiona tu negocio de una manera profesional asegurando la
compatibilidad, la adaptación a cambios legales y la posibilidad de integraciones con terceros.
Además, gracias a la integración de Sage 50cloud con O ce 365, dispones de funcionalidades únicas en el mercado actual que te permiten consultar datos desde cualquier
dispositivo con conexión a internet o automatizar copias de seguridad en la nube. Software disponible en formato escritorio y aplicación móvil ambos con la gestión sincronizada.

MBA Especialidad en Logística y Transporte
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Equipo Docente

Antonio Robles García
DIRECTOR

Fundador de ARG Human Resources Advisor
Licenciado en CC Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid, Master en Dirección
de RRHH por el Colegio Nacional de Sociólogos y Politólogos y Master en Coaching personal, ejecutivo y
empresarial. Actualmente Doctorando por la UCJC.
Antonio ha desarrollado más de 15 años de trabajo en el entorno de RRHH y el Coaching Ejecutivo desde
posiciones de especialización en selección, formación y desarrollo. Ha podido dar respuesta a posiciones de
responsabilidad dirigiendo equipos de 14 personas y llevando Direcciones de RRHH en empresas multinacionales.
En estos momentos asesora a diferentes organizaciones multinacionales en políticas de desarrollo de personas
y dirección de recursos humanos. Asimismo, ayuda a directivos a desde el coaching a su desarrollo profesional
y participa como profesor en diversas escuelas de negocios y universidades impartiendo asignaturas de RRHH,
Coaching y Habilidades Directivas.

Ana María Aceituno Alcalá
TUTORA

Entrenadora de la Calidad Humana
Licenciada en Ciencias de la Información. Master en Dirección de Marketing en la Empresa y Postítulo
Neurociencias aplicadas a coaching. Coach ejecutiva certificada por Aecop, Business Mentor certificada por la
Fundación para el Conocimiento MadrI+D y miembro del Panel de Expertos Business Mentor en la Fundación para
el Conocimiento Madri+D y experta en neurociencia aplicada al coaching y la formación. Su actividad profesional
está centrada en formación, coaching y mentoring para potenciar la calidad de personas y organizaciones que
apuestan firmemente por su crecimiento Con más de 25 años de trayectoria profesional, ha desempeñado cargos
directivos en empresas como Ferrovial, Broadnet Consorcio y Sacyr.
Colaboradora del programa enComunicación - EsRadio Valencia FM y Capital Radio Comunidad Valenciana secciones Píldoras de Inspiración y Coaching para ti - en las últimas cuatro temporadas. Actualmente, Ana es
profesora y tutora del MBA en IMF Smart Education.

MBA Especialidad en Logística y Transporte
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Equipo Docente
Juan Francisco Aycart
TUTOR

Dpto. Financiero de la Mutua de Accidentes La Fraternidad Muprespa
Graduado en ADE y Diplomado en Ciencias empresariales por la Universidad Oberta de Cataluña; también es
Máster en Administracion y Finanzas por el Centro de Estudios Financieros.
En la actualidad es trabajador de la Mutua de Accidentes La Fraternidad Muprespa, en la que llevo más de 25 años.
A lo largo de estos años he desempeñado distintos cargos en el Departamento Financiero de la Mutua, conociendo
en profundidad el mismo.

Javier Ignacio Lozano Sayago
COLABORADOR

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.

Ramón García García
COLABORADOR

Director de Innovación y Proyectos en CEL logística.
Director Gerente de CITET (Centro de Innovación para la Logística y el Transporte por Carretera), en las que ha
participado y Liderado Proyectos y Comités Nacionales e Internacionales orientados a la mejora y desarrollo de la
gestión de la cadena de suministro, a través de la aplicación de nuevas herramientas de gestión y tecnologías.
Cuenta con más de 18 años de experiencia en el área de la Gestión de la Cadena de Suministro desarrollados en
empresas de ámbito multinacional como: BASF, GlaxoSmithKline y Grupo El Corte Inglés, desempeñando roles
técnicos, de gestión de proyectos y consultoría.
Profesor Asociado en la Universidad Carlos III y Camilo José Cela así como en diversas escuelas de negocio.
Licenciado en ADE y Economía, Máster en Gestión de la Calidad, Máster Universitario en Logística para los
Sistemas de Seguridad y Defensa.
Cuenta con la Certificación ESLog (Europea en Logística) por ELA, CSCP (Certified Supply Chain Professional)” por
APICS y CFPIM (Certified Fellow in Production and Inventory Management) por APICS.

MBA Especialidad en Logística y Transporte
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Equipo Docente
Marta Martínez González
COLABORADORA

Consultora y docente de Recursos Humanos con más de 25 años de experiencia
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología en la especialidad de sociolaborales.
Profesional de los Recursos Humanos comenzó su andadura profesional siendo técnico generalista de Recursos
Humanos realizando funciones de analista de puestos, selección, evaluación del desempeño y gestión de
contratación y compensación. Para posteriormente ocupar puestos de dirección, siendo responsable del área de
Recursos Humanos en la empresa Porche Abascal.
Actualmente dirige su propia consultoría de gestión en Recursos humanos y laboral. Realizando servicios
profesionales para el desarrollo de estrategias de gestión del talento, relaciones laborales y de gestión de la
contratación y retribuciones.
Tutora y coordinadora del Máster de Dirección y Gestión de Recursos Humanos en IMF. Docente y experta en
derecho laboral y gestión del talento. Autora de los manuales de estudio del área de laboral de IMF. Blogger,
aportando contenido digital en el blog de Recursos Humanos de IMF. Premio al mejor contenido digital 2020 IMF
Smart Education.

Juan Manuel Cruz
COLABORADOR

Executive Director Labour Relations, QSE and Sustainability Acciona Infraestructuras.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado como Director de Consultoria de
RRHH en Pricewaterhouse Coopers y Director de RRHH Viva Air en Iberia.
Director del área formativa de Recursos Humanos de IMF Smart Education.

Ángel Moreno Inocencio
COLABORADOR

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

MBA Especialidad en Logística y Transporte
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Equipo Docente

Ana Cabezas
COLABORADORA

Experta en dirección financiera
Con más de 25 años de experiencia como directora financiera, siente vocación por la formación, labor a la que lleva
dedicando los últimos 10 años haciéndola compatible con la labor profesional.
Licenciada en Ciencias Económicas con diversos estudios de postgrado que le han permitido especializarse en
finanzas y administración empresarial.
Ha ejercido, tanto como docente en materias vinculadas con las finanzas, la contabilidad y la ética empresarial,
como asumiendo posiciones directivas en universidades y escuelas de negocio, siendo la última experiencia ser
decana de la Facultad de Administración de Empresas en la UTP del Perú.

Manuel López Millán
COLABORADOR

Profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid.
Experto en Economía Social/Empresas de Participación y en Negocios en Internet/e-Business por la Universidad
Complutense de Madrid.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Colaborador en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad III de la Universidad Complutense de
Madrid.
Posee diversas publicaciones tanto en el mundo académico como en el profesional, premios por emprendimiento
y ha desarrollado una carrera profesional tanto en la formación on-line como presencial en diferentes entidades.
Además, es profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid.

Jesús García García
TUTOR

Director y Presentador en Talenta Mundi.
Experto y consultor estratégico para instituciones y empresas en diferentes áreas de negocio.
Cuenta con una larga experiencia como directivo en importantes escuelas de negocio y centros de formación.
Su preparación académica incluye un Máster en Gestión de Empresas por IE University y un Executive Máster
en Dirección Comercial y Marketing por IE Business School, así como un Global Business Strategy Program por
Cheung Kong Graduate School of Business de Shanghai.

MBA Especialidad en Logística y Transporte
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Salidas profesionales

Este máster facilita el desarrollo profesional de nuestros alumnos y la
mejora de su empleabilidad.
Al acabar este máster podrás ejercer las funciones de:
•
•
•
•
•
•

Director o gestor empresarial en empresas del sector logístico.
Director o Jefe de Producción.
Director o Jefe de Departamento de Compras y Aprovisionamiento.
Planificador de Demanda o Producción.
Director de Operaciones.
Técnico de Distribución y Transporte.

Garantizamos oportunidad de prácticas:
IMF Smart Education, 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 acuerdos de cooperación educativa para la
formación en puestos de trabajo con IMF Smart Education, destacan:

MBA Especialidad en Logística y Transporte

Contacta con tu Asesor: + 34 91 364 51 57

20

UCAV avalará tu experiencia

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
MBA Especialidad en Logística y Transporte
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Proceso de admisión
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 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.

MBA Especialidad en Logística y Transporte
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Valoración alumno

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
Diana Perilla

Ángel Martínez Choquehuanca

Alumna del Máster en Dirección y Administración de
Empresas (MBA) de IMF Smart Education

Alumno del Máster en Dirección y Administración de
Empresas (MBA) de IMF Smart Education

Muy buena experiencia tenido en cuanto que, trabajando, tuve el tiempo
suficiente y necesario para poder completar esta formación. El máster me
ha aportado un nivel académico más elevado. Me ha ayudado mucho
a mejorar laboralmente. Lo que hice es implementar el estudio a mi
puesto de trabajo, y eso hizo que mejorara mucho el ambiente laboral,
la eficiencia en el trabajo y enriquecer a toda la plantilla. El hecho de
que fuera exigente (contenido y ejercicios), eso contribuyó a cumplir
totalmente mis expectativas. Recomendaría IMF por la calidad de la
formación. El contenido es muy bueno y lo completaron con recursos
digitales muy buenos.  

Los tutores son muy amables y ofrecen respuesta muy rápida. Me ha
aportado nuevos conocimientos que he podido aplicar en mi trabajo
actual (en relación a BBDD no relacionales) y análisis de datos en general.
Me he sentido bastante cómodo con las tutorías, y los temas teóricos han
sido interesantes. La cantidad de bibliografía ayuda a fortalecer todo lo
aprendido.

Francisco Javier Carvajal Pinilla
Alumno del Máster en Dirección y Administración de
Empresas (MBA) de IMF Smart Education
El plan de estudios que ofrece IMF es muy completo, comparado con
otras instituciones. La oferta está enmarcada en un marco claro de
tecnologías punteras en la actualidad, así como temas de interés en la
profundización. Es una experiencia positiva. La plataforma es amigable y
estable. Las tutorías son muy ágiles, el profesor siempre está dispuesto a
apoyar y aportar y la metodología en general es muy eficiente
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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:

RECOGNISED
BY EFQM 2022

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 Smart Education ha obtenido una puntuación de 5
estrellas en Innovación y Emprendimiento en el rating QS
Stars de acreditación de la calidad universitaria.

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 15 de las Escuelas de
Negocios españolas, y top 21 mundial, en el Ranking de
Instituciones de Formación Superior Online de Habla
Hispana 2021 (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

Los usuarios de Emagister, con sus opiniones, reconocen
ininterrumpidamente desde 2015 la calidad de IMF,
recomendándolo un 98% de ellos.

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.

IMF es miembro de la Business Graduates Association
(BGA) que proporciona membresía educativa, validación y
acreditación en los programas de las escuelas de negocio
de calidad.

IMF es socio del Club Excelencia en Gestión, comunidad
multisectorial centrada en compartir experiencias sobre
gestión excelente, innovadora y sostenible


bs-innovation_and_entrepreneurship-5star

Innovation And Entrepreneurship

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

99%
EMPLEABILIDAD

109
PA Í SE S

A nivel nacional
e internacional
de diferentes
disciplinas y
especialización

MBA Especialidad en Logística y Transporte

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
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Deja de estudiar, vuelve a aprender

www.imf.com

