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MIEI
MÁSTER INTERNACIONAL EN EMPRESAS INDUSTRIALES: MODELO 4.0

¿Cuándo y dónde?*  

Somos líderes, formanos líderes

* Siempre en aras de mantener nuestro compromiso con el alumno y su aprendizaje en las mejores condiciones, IBS podrá modificar el calendario académico, 
horario y lugar de impartición de las sesiones formativas (algunas de las cuales podrán realizarse por medios telemáticos), informando cumplidamente de ello 
al alumnado.



Conocer a fondo la dirección y gestión propias de las empresas industria-
les y tecnológicas, con un enfoque 4.0.

Realizar prácticas en una empresa industrial y tecnológica.

Formar parte del futuro de empresas del sector industrial gallego.

Saber diseñar planes estratégicos 
propios de las empresas industriales y 
tecnológicas, bajo el modelo 4.0.

Conocer con detalle la normativa 
empresarial que se aplica en el 
mundo de la producción.

Prácticas las diversas operaciones 
logísticas y productivas que se 
producen en las empresas de orien-
tación industrial.

El MIEI de IFFE Business School
está diseñado para lograr tres objetivos principales: Con la metodología del MIEI de IFFE Business School conseguirás:

¿Por qué el Máster
Internacional en Empresas Industriales de IFFE? “Nuestra comunidad emprendedora”

Entorno empresarial

El MIEI de IFFE Business School completa tu especialización en el 
ámbito de la dirección y gestión de empresas de carácter indus-
trial y tecnológico, con un enfoque 4.0:

Y ello es posible porque el MIEI de IFFE…

Porque constituye una visión estratégica de la actividad industrial y tecnológica.

Porque te aporta los conocimientos precisos para la concepción y gestión de políticas 
específicas de internacionalización y apertura a mercados exteriores. 

Porque te situarás en el centro del valor de la empresa convirtiéndote en un profesional 
capaz de crear la differencia.

Está enfocado a la realidad empresarial enmarcada en empresas industriales y 
tecnológicas de carácter multinacional con origen en Galicia, a través de un modelo 4.0.

Se centra en el aprendizaje efectivo y práctico. El alumno es el centro de atención de 
todas las actividades académicas y profesionales.

Cuenta con un excelente plantel de docentes, formado por ejecutivos y especialistas 
procedentes de las mejores compañías e instituciones.

Se imparte con una metodología activo-participativa que facilita y potencia los procesos 
de aprendizaje, desde la propia reflexión, la puesta en común y el debate.

Tiene lugar en un entorno académico, el Campus IFFE, en el que se genera un auténtico 
ecosistema de aprendizaje colaborativo.

Cuenta con prácticas garantizadas en las empresas colaboradoras de IFFE Business School.

1 OBJETIVOS
“El camino del éxito” 2METODOLOGÍA

“La práctica es el mejor maestro”

Especializarte en la gestión económi-
ca y financiera empresarial.

Tener un conocimiento exhaustivo 
de la gestión de personas.

Conocer a fondo todo lo referente al 
mundo comercial de los productos 
industriales.

IFFE en datos anuales 

Oportunidades 
profesionales 

exclusivas

+450
Ponentes 

profesionales expertos 
en su campo

+200
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+1Millón
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cada año

+100
Nivel de

satisfacción de
nuestros alumnos

8.69/10



MIEI

Master Internacional en Empresas 
Industriales: Modelo 4.0

Estrategia y Dirección de la Empresa
Conocer los actuales modelos de negocio y la 
realización de planes estratégicos. Saber elabo-
rar planes de internacionalización así como tener 
en cuenta lo que supone la aplicación de la 
responsabilidad social a las nuevas orientaciones 

organizativas.

Estrategia y modelos de negocio · Plan de 
Negocio· Estrategias de internacionalización · 

Responsabilidad Social Corporativa

Dirección de personas
Conocer diferentes estrategias en la gestión de 
Personas, saber liderar y construir equipos, 
gestionar conflictos y saber implementar las 
políticas de calidad, seguridad y salud laboral.

Estrategia de Recursos Humanos ·  Administra-
ción de Recursos Humanos · Liderazgo y 
construcción de equipos de trabajo ·  Gestión de 

conflictos ·  Calidad, seguridad y salud laboral

Marketing y Ventas
Trabajar con productos reales propios del merca-
do industrial y en concreto de la venta de 
soluciones de aluminio. Saber gestionar redes 
comerciales así como utilizar herramientas del 

marketing off line y on line.

Estrategias de Marketing · Dirección Comercial · 
Gestión de Redes Comerciales · Marketing 

on-line y medios digitales

Desarrollo de Habilidades Directivas
Prácticas, tras un profundo conocimiento, con las 
herramientas que favorecen y permiten el 
desarrollo de las capacidades propias de la 
gestión del desarrollo personal como directivo.

Team Building · Técnicas de Negociación · 
Presentaciones eficaces · Desarrollo Profesional

Internacionalización de la Empresa
Disponer del conocimiento que permita analizar 
el entorno económico internacional, definir la 
mejor estrategia de competitividad de la empre-
sa en el mercado internacional. Conocer las 
técnicas de globalización y tecnología más 

adecuadas en las empresas industriales.

Análisis del entorno económico internacional · 
Estrategia competitiva de la empresa en el 
mercado internacional · Globalización y Tecno-

logías par las empresas industriales

Normativa Empresarial 
Determinar los elementos legales y mercantiles 
esenciales para comprender los aspectos 
normativos empresariales. Se completa con todo 
lo referente al marco laboral empresarial que se 

aplica en el mundo industrial y tecnológico.

Régimen Legal y Mercantil · Fiscalidad de la 
Empresa ·  Marco Laboral ·  Normativa

Empresarial

Dirección de Operaciones – Modelo 4.0 
Saber elaborar proyectos intra y extra empresa, 
conectando con la gestión de operaciones 
logísticas y productivas bajo el enfoque más 
actual representado por el Modelo 4.0 y la 

Transformación Digital.

Procesos productivos ·  Industria 4.0 y Transforma-
ción Digital ·  Gestión de operaciones y Lean 
Manufacturing ·  Big Data y Analítica de Negocio 
·  Gestión de flujos de producción y Logística ·  

Gestión de la Innovación

Dirección Económico-Financiera 
Concretar todos los aspectos de las contabilida-
des financiera y analítica que permiten un 
análisis y diagnóstico financieros necesarios en el 
mundo industrial. Aplicar novedosos métodos de 

innovación empresarial.

Contabilidad Financiera ·  Contabilidad Analítica 
y Control de Gestión ·  Diagnóstico y Análisis 

Financiero ·  Finanzas Corporativas

Tech
School

Completará tu especialización en el ámbito de la 

dirección y gestión de empresas de carácter industrial y 

tecnológico, con un enfoque 4.0.



MIEI

Dirección Académica

Manuel Carneiro Caneda
Director General en 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.
Cuenta con una dilatada experiencia en diversas áreas formativas, como 
profesor en escuelas de negocios y universidades. 

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 

Cuenta con una dilatada experiencia en diversas áreas formativas, como 

Docentes más recurrentes...

Manuel Balseiro López
Managing Director .
Serinfer S.L.

Benito Couceiro
Gerente de RRLL y Administración 
de personal.
ABANCA

Antonio Paz García
Director General.
Estratega Consulting

Marcos Rebollar Buján
Gestión de Personas. 
AERETÉ

Noelia López Álvarez
Socia Directora y Consultora RSE. 
inthe MOVE

José Nogueira
Abogado y CEO. 
Sistemius

Francisco Pastoriza
Director Comercial Galicia. 
SAYTEL

David Carro Meana
Director General.
DCM Asesores

David Trillo
CEO. 
Avansig

José Caride
Technology Director. 
PROSEGUR

Jacinto Parga
Co-fundador y Director. 
Marca Franca

Marcela Parga
Trainer en International Coaching.
PARGA & ASOCIADOS

Miguel Gómez Randulfe
Socio y administrador.
Randulfe y Casariego, Auditores y 
Consultores

José Miguel Chan Padín
Director de Operaciones.
Aluminium Manufacturing 
Components

Tech
School
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