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Campus IFFE

MBA
MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

¿Cuándo y dónde?  

Somos líderes, formanos líderes



Que aciertes en tus decisiones profesionales –el Qué Hacer– 

Que lleves a cabo tales decisiones de manera óptima –el Cómo Hacer–

Obtener una visión estratégica.

Desarrollar tus capacidades y 
competencias.

Disfrutar el trabajo en equipo.

Descubrir escenarios de supera-
ción personal.

El MBA de IFFE Business School se
ha diseñado para lograr dos objetivos esenciales:

Con la metodología del MBA de IFFE  Business School conseguirás:

¿Por qué el Máster en
Administración y dirección de Empresas de IFFE? “Nuestra comunidad emprendedora”

Entorno empresarial

El MBA de IFFE Business School significará un antes y un después 
en tu desarrollo profesional:

Y además, el MBA de IFFE...

Porque aprenderás a analizar con profundidad cada reto que pueda surgir en tu 
empresa o centro de trabajo.

Porque te permitirá abordar las soluciones eficientes desde una perspectiva amplia y 
alternativa.

Porque te convertirás en un profesional capaz de crear la differencia.

Cuenta con un cuadro docente excepcional. Los mejores profesionales de cada sector 
y en cada especialidad estarán a tu disposición para compartir sus conocimientos y 
experiencia.  

Presenta un programa completo y actualizado que incluye las últimas corrientes del 
management, así como el enfoque hacia las tendencias que determinarán el futuro de 
las empresas. 

Ha desarrollado una metodología basada en el Método del Caso, en equilibrio perfecto 
entre las sesiones presenciales y el aprendizaje a través de las nuevas tecnologías. 

Reúne cada año, una diversidad de perfiles y sectores de actividad que representa en sí 
misma uno de los valores añadidos del Máster. 

Se desarrolla en el Campus IFFE, un marco natural propicio para generar ideas 
empresariales que se puedan hacer realidad.

1 OBJETIVOS
“El camino del éxito” 2METODOLOGÍA

“La práctica es el mejor maestro”

Desplegar el pensamiento
creativo.

Identificar modelos de negocio 
innovadores y sostenibles.

IFFE en datos anuales 

Oportunidades 
profesionales 

exclusivas

+450
Ponentes 

profesionales expertos 
en su campo

+200
de euros en
ayudas al

estudio

+1Millón
Alumnos 
nuevos

cada año

+100
Nivel de

satisfacción de
nuestros alumnos

8.69/10



MBA

Máster en Administración y 
Dirección de Empresas (MBA)

Business Strategy
Comprenderás el entorno económico. Identifica-
rás las oportunidades estratégicas que ofrecen 
los mercados y así poder tomar las decisiones 

adecuadas en cada momento.

La Toma de Decisiones Óptimas ·  La Influencia 
del Entorno Económico ·  El Condicionante Legal 
de la Actividad Empresarial ·  Diferenciación vs 
Indiferencia ·  La Influencia del Factor Social-RSC 
·  Mercado y Posicionamiento Competitivo ·  El 
Entorno Político y la Relación con las Administra-
ciones Públicas ·  Plan de Negocio ·  La Informa-
ción como eje de la toma de decisiones ·  El 

poder de la Cooperación

Producción y Gestión de Proyectos
Te capacitarás para planificar y desarrollar 
proyectos de forma eficaz y eficiente. Conocerás 
los factores de producción y la logística en 

distintos sectores.

¿Cómo planificar un Proyecto? ·  Diagnóstico y 
Análisis Financiero ·  Eficiencia y Productividad ·  
La Gestión de la Producción ·  La Gestión de la 

Logística ·  La Gestión de la Tecnología

El Emprendimiento, el Plan de Negocio y la 
Innovación

Aprenderás a elaborar un plan de negocio 
completo y realista. Identificarás los pilares del 
emprendimiento y los factores de creatividad e 

innovación empresarial.

La hoja de ruta del emprendimiento ·  Experien-
cia Empresas: Casos de éxito ·  La Innovación 

como Vector Estratégico 

Estrategia Comercial y Marketing
Podrás identificar los mercados preferentes, 
analizar el perfil de los clientes y conocer los 
canales comerciales y estrategias de marketing 

para satisfacer sus necesidades.

La Investigación de Mercado ·  La Política de 
Comunicación ·  El Cliente como centro y eje ·  
Plan de Marketing ·  El arte de la Venta ·  Los 
Canales de distribución ·  La Política de producto 
y precio · La estrategia publicitaria y 
promocional ·  El Impacto de los medios digitales

Estrategia y Gestión de los Recursos, RRHH 
y la Tecnología

Estudiarás los aspectos fundamentales para 
maximizar la eficiencia de los recursos, de los 
RRHH y tecnológicos y, así, aumentar la competi-

tividad empresarial.

La Influencia del entorno tecnológico · La 
integración Estratégica de Internet · La Estrategia 
y los Modelos de Negocio · Expansión y 
Estrategia de Internacionalización ·  Procesos de 
Gestión y Motivación de Personas ·  La gestión 
del Capital Intelectual ·  Los Perfiles Profesionales 
· Marcos para la Gestión de los Recursos 

Humanos

Habilidades directivas
Desarrollarás habilidades directivas de comuni-
cación, liderazgo y trabajo en equipo. Aprende-
rás el arte de la negociación y la gestión del 

conflicto.

Outdoorg Training ·  Liderazgo ·  Dirección de 
equipos · Técnicas de Negociación ·  

Presentaciones Eficaces

Estrategia Financiera
Sabrás cómo acceder a las fuentes de financia-
ción, conocer las claves de la contabilidad y 

fiscalidad, e interpretar los estados financieros.

La Contabilidad como reflejo de la Realidad·  
Diagnóstico y Análisis Financiero ·  La clave de la 

Financiación ·  ¿Cómo valorar un Proyecto?

Management
School

“Aprender a dirigir, el primer paso hacia el éxito”



MBA

Dirección Académica

Manuel Carneiro Caneda
Director Académico del Máster en Administración y Dirección de 
Empresas (MBA) de IFFE Business School.

Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales, y Licenciatura con grado 
en Filosofía y Ciencias de la Educación, Sociología y Antropología. Master of 
Business Administration (MBA), Máster en Dirección de Marketing y Curso 
Superior de Internacionalización de Empresas. Actualmente Consejero 
Delegado de IFFE Business School, con una larga experiencia profesional en 
empresas como Vectia Mobility, Carrocera Castrosúa, TCBNets Consultores, 
Euroforum, como director de medios, desarrollo de negocio, o responsabilidad 
social empresarial. Cuenta con una dilatada experiencia en diversas áreas 
formativas, como profesor en escuelas de negocios y universidades.

Docentes más recurrentes...

Manuel Vieites
Controller Gestión.
Inveravante Inversiones Universales

José Manuel Morgade
Director Corporativo.
EUDITA

Miguel Gómez-Randulfe
Socio y Administrador.
Randulfe y Casariego Auditores y 
Consultores

Pablo López Blanco
Jefe de Servicio - Dpto. de 
Comercio Exterior. 
Cámara de Comercio de A Coruña

Jorge Manteiga Corral
Consultor. 
Serviguide Consultoría

Jaime Conde
Director General. 
quattro idcp

Javier González Pereira
Director General.
Cenor Electrodomésticos

Óscar Fafián
Responsable de Industria 4.0 e 
Internet of Things.
Grupo EUSKALTEL

María Castro Candamio
Economista. 
Parga Asociados

Francesc Pumarola
Head of Digital Go To Market. 
Estrella Galicia

Baltasar Alcalde
Director de Riesgos Galicia. 
Banco Sabadell

Francisco Plaza Núñez
Socio Director.
Team and Time Solutions

Eduardo García
Dir. Financiero y de Operaciones.
EMETEL

Marta Pereiro
People and Talent Manager IT.
EMETEL y Ágata Technology

Management
School



MBA

¡Siente la experiencia IFFE!

Management
School

Estudiar un Máster en IFFE Business School es mucho más. Una vez 
dentro empezarás a vivir toda una experiencia differente:

Visitas a 
Empresas

Outdoor 
Training

Campus 
Virtual

Foros de 
debate

Método del 
Caso

Publicaciones 
y lecturas

Y además...

Experiencia profesional en el 
extranjero

Gracias al acuerdo con Campus Bridge, si 
lo deseas podrás realizar prácticas profesio-
nales relevantes en el extranjero*.

1

Idiomas

Desde Octubre hasta Abril tendrás 
formación complementaria en inglés para 
que puedas incrementar tus competencias 
lingüísticas en el idioma empresarialmente 
universal.

2 Comunidad IFFE

Punto de encuentro entre los distintos 
actores de nuestro ecosistema. Formada 
por el alumnado, los docentes profesiona-
les que han pasado por nuestras aulas, 
gestionando conocimiento y generando 
talento, y que junto a las más de 300 
empresas y entidades colaboradoras han 
contribuido a construir un ecosistema que 
concentra una de las mayores redes de 
networking empresarial de Galicia.

4

IFFE Job & Talent

Programa de Prácticas
Programa que gestiona el desarrollo de 
prácticas formativas (compatibles con el 
desarrollo del máster) en empresas gracias 
a los más de 200 convenios activos. La 
práctica empresarial tiene una duración 
mínima de 3 meses y máxima de 9.

Servicio de Orientación Profesional
A lo largo del curso se realizan diversas 
sesiones en grupo e individuales para 
potenciar la empleabilidad y optimizar la 
marca personal del alumno, preparar 
entrevistas laborales, así como asesorar en 
la elaboración de un plan de carrera 
profesional individual.

Bolsa de Empleo
A la que tendrás acceso y dónde recluta-
dores, empresas y headhunters publican 
sus necesidades de incorporar talento 
dentro de su compañía. Cada año se 
gestionan en torno a 500 oportunidades 
laborales.

Job & Talent Experience
Espacio en el que conocerás de la mano 

3

*Tiene coste adicional, pregunta condiciones.

de las empresas, sus procesos de selección 
actuales y futuros, cuáles son los perfiles 
más demandados en cada organización y 
dónde tendrás la oportunidad de entregar 
tu propio CV.

Campus IFFE. Pazo de las 
Cadenas, N-VI, Km. 586 
15176 - San Pedro de 
Nós, Oleiros (A Coruña)

981 654 772    
admision@iffe.es

www.iffe.es
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¿Dónde están nuestros 
alumnos?

Algunas empresas dónde trabajan nuestros alumnos...

Raquel Maquieira Diz
Promoción 2016/2017
Directora Delegación Galicia.
International Team Consulting

Nerea Rodríguez Suárez
Promoción 2016/2017
Audit.
KPMG España

Marcos González Sánchez
Promoción 2016/2017
Director General.
SERGONSA

Álvaro García Fernández
Promoción 2016/2017
Estrategia Negocios Internacionales.
Trison Worldwide

Jesús García Mallo
Promoción 2016/2017
Co-founder & Corporate General 
Manager.
Wind1000 Services

Alberto Maques Martínez
Promoción 2015/2016
Auditor/Consultor Senior.
AT Consultores y Auditores

Adrián Martínez Plasencia
Promoción 2015/2016
Control y Gestión.
Luckia Gaming Group

Herminio Santos Cameán
Promoción 2015/2016
Director de Centro Médico Sanitas 
Hospitales.
Sanitas

Iago Sanmartín Mantiñán
Promoción 2015/2016
Cofundador.
Just Export

David Rodríguez Campos
Promoción 2015/2016
CFO.
La Opinión A Coruña

Pablo Bello Rodríguez
Promoción 2014/2015
Responsable de Producción.
Texas Controls

Pablo Matilla Vázquez
Promoción 2014/2015
Departamento Planificación.
Grupo Calvo

Ivette Romero Saavedra
Promoción 2014/2015
Analista de Negocio.
Everis

Enrique Vara Bilbao
Promoción 2014/2015
Senior Consultant.
KPMG España

Management
School
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