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Las grandes posibilidades que el mercado internacional abre a las 
empresas industriales, exige la disponibilidad de profesionales 
con una visión estratégica de esta actividad, que además posean 
los conocimientos precisos para la concepción y gestión de po-
líticas específicas de internacionalización y apertura a mercados 
exteriores de empresas de carácter industrial.

El Grupo CORTIZO, referente europeo en su sector, se encuentra 
inmerso en un ambicioso proceso de expansión internacional. 
Cuenta con un equipo humano de más de 2.400 personas y está 
presente en 31 países. Por ello ha desarrollado, en colaboración 
con IFFE Business School, el Máster Internacional de Empresa In-
dustrial con un carácter marcadamente práctico, que combina la 
experiencia directa dentro del propio grupo industrial en sus di-
ferentes filiales internacionales con una formación específica que 
proporcionará a los alumnos los conocimientos técnicos y las ha-
bilidades necesarias para dirigir y gestionar un plan de expansión 
internacional en empresas industriales.

El Máster Internacional de Empresa Industrial ofrece una pers-
pectiva totalmente participativa, compartiendo conocimientos 
y experiencias con diversos profesionales en activo. Los alumnos 
del Máster resolverán casos prácticos y tendrán acceso a una ex-
periencia real de gestión dentro del grupo industrial.

Los participantes del programa podrán acceder a un Campus Vir-
tual donde encontrarán toda la documentación y materiales de 
apoyo a la formación. Contarán además con el apoyo de las téc-
nicas más innovadoras para el desarrollo personal y profesional.

Para poder optar al Máster Internacional de Empresa Industrial, los 
candidatos deberán satisfacer una serie de requisitos mínimos:

Formación académica: Ingeniería de cualquier rama de activi-
dad, preferiblemente industrial. Se valorará positivamente ex-
periencia laboral previa.

Dominio del inglés y valorable una segunda lengua como el 
francés o el portugués.

Tras realizar la solicitud, el candidato será convocado para una en-
trevista personal con la Junta de Admisiones. Tras la evaluación, 
se comunicará al candidato la decisión final sobre su candidatura. 

OBJETIVO

METODOLOGÍA PROCESO DE ADMISIÓN
Y MATRÍCULA

Duración:
De enero a septiembre de 2017
 
Horario:
Lunes a jueves, jornada completa
 
Lugar:  

•Instalaciones del Grupo CORTIZO
 en Padrón (A Coruña)

•Campus IFFE en Oleiros, A Coruña

•Estancias en Europa en plantas del
 Grupo CORTIZO

CALENDARIO

«Queremos dotar a los alumnos 
de los conocimientos, recursos 
y valores, tanto teóricos como 
prácticos que les capaciten en 
el ámbito de los negocios inter-
nacionales. Además tendrán una 
oportunidad real de desarrollar 
su carrera profesional dentro de 
un grupo industrial de referencia 
como CORTIZO»

Francisco Mouriño
Director de Formación y
Captación de Talento



Módulo de estrategia y dirección de empresa

Estrategia y modelos de negocio
Plan de negocio
Comercio internacional
Responsabilidad social corporativa

Módulo de normativa empresarial

Régimen legal y mercantil
Fiscalidad de empresa
Marco laboral
Normativa empresarial

Módulo de  dirección de operaciones

Dirección de proyectos
Gestión de operaciones logísticas y productivas.
Sistemas de información
Gestión de la innovación

Módulo de dirección económico-financiera

Contabilidad financiera
Contabilidad analítica y de gestión
Diagnóstico y análisis financiero
Finanzas corporativas

Módulo de dirección de personas

Estrategia de recursos humanos
Administración de recursos humanos
Liderazgo y construcción de equipos de trabajo
Calidad, seguridad y salud laboral

Módulo de marketing y ventas

Estrategias de marketing
Dirección comercial
Gestión de redes comerciales
Marketing online y medios digitales

Módulo de desarrollo de habilidades directivas

Presentaciones eficaces
Desarrollo profesional
Team Building
Técnicas de negociación

Módulo de inmersión empresarial; CORTIZO

Productos de Grupo CORTIZO
Procesosde transformación productiva (Aluminio y PVC)
Gestión de procesos productivos (Lean Manufacturing)
Proceso de prácticas y acompañamiento
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PROGRAMA El Grupo CORTIZO pone a tu disposición una 
beca por el 30% del importe de la matrícula 
del Máster Internacional de Empresa Industrial. 
Consulta con nosotros las condiciones.  

BECA CORTIZO 30%

CENTRO DE PRODUCCIÓN

Centro de logística y distribución

Delegación comercial

RED CORTIZO
CORTIZO EN CIFRAS

Gran Canaria

Fuerteventura

Lanzarote

AUSTRIA
Cluj

Timisoara

REPÚBLICA CHECA 

Varsovia

Bucarest

NORUEGA

FINLANDIA

SUECIA

Ourense

Madrid

Zamora Burgos
Valladolid

León

Cantabria

Álava

Girona

Ibiza

Mallorca

Menorca

Valencia

FRANCIA SUR

FRANCIA NORTE

GRAN BRETAÑA

DINAMARCA

HOLANDA

BÉLGICA

LUX.

SUIZA

ALEMANIA ESTE

ALEMANIA
OESTE

ESLOVENIA

CROACIA

Zagreb

BOSNIA-HERZEGOVINA

MONTENEGRO

SERBIA

MACEDONIA

RUMANÍA

UCRANIA

HUNGRÍA

Pardubice 

Zaragoza

Bratislava

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

Bacau

C�ceres

Lisboa

Vila do Conde

MOLDAVIA



Amplía información y solicita tu admisión 
Teléfono: (+34) 981 654 772

Email: info@iffe.es
www.iffe.es/cortizo
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