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La formación corporativa 
es cada vez más diversa 
e intuitiva

IMF Business School nace hace diecisiete años con el firme pro-
pósito de acercar la formación de posgrado al mayor número de 
personas posible. Durante estos 17 años ha experimentado un gran 
crecimiento que les ha permitido ampliar sus servicios, incluyendo 
no solo la formación online y presencial, sino la formación corpora-
tiva y el asesoramiento empresarial, de forma que pueden ofrecer a 
las empresas unos programas totalmente adaptados a sus necesi-

dades dentro de un entorno tan cambiante como el actual, donde es 
imperativo seguir siendo competitivo.

Tras 17 años de trayectoria, ¿cómo creen que ha evolucionado la 

formación corporativa? ¿Y hacia dónde se encamina?

La formación corporativa ha evolucionado, con las nuevas tecnologías, 

hacia una formación más colaborativa, diversa e intuitiva; mucho más 

focalizada y directa. Y esta es la tendencia de futuro. Las grandes com-

pañías organizan su formación, desde hace tiempo, bajo el formato de 

universidades corporativas, compuestas por diferentes escuelas de 

conocimiento, que engloban todas las áreas funcionales de la com-

pañía. Cuentan con campus virtuales totalmente adaptados a sus 

necesidades, donde la tecnología ayuda a que el conocimiento esté 

organizado y estructurado para dar la mejor y más indicada respuesta 

a las personas que forman parte de la organización. Incorporando no 

solo el conocimiento teórico, sino las herramientas de colaboración, 

interacción y dinamización continua, para conseguir los mejores resul-

tados formativos a través de la mejor experiencia de usuario.

Los empleados tienen cada vez un rol más activo y demandante 

en temas de desarrollo a sus empresas. ¿Cómo creen que debe 

gestionarse este empoderamiento?

Es esencial una escucha activa por parte de la empresa como ente 

y una retroalimentación entre las necesidades de la compañía y las 

Carlos Martínez, presidente de  
IMF Business School
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de los empleados. Solo trabajando de ma-

nera conjunta pueden obtenerse beneficios 

para ambas partes. Tener un feedback directo 

puede ser muy beneficioso si sabemos ges-

tionar bien la información; trabajar conjunta-

mente para identificar bien las prioridades y 

lo que es esencial nos encaminará para que 

el crecimiento de los empleados influya de 

manera directa, positiva y exponencial en el 

crecimiento de la empresa. 

¿Qué tipo de programas ponen a disposi-

ción de las compañías?

Desde IMF Corporate, ponemos a dispo-

sición de las organizaciones soluciones de 

formación adaptadas a cada compañía, sus 

valores y su plan estratégico. Desde solucio-

nes globales de servicios de gestión integral 

de sus planes de formación, a desarrollo de 

competencias específicas (cursos mono-

gráficos) y programas modulares de forma-

ción In Company, asociados a cada área de 

conocimiento específico (Escuela Técnica y 

Normativa, Escuela Comercial, Programas de 

Desarrollo Directivo, Programas integrales de 

Transformación Digital, Escuela de Lideraz-

go, Itinerarios por competencias…). Además, 

ponemos a disposición de las compañías un 

amplio catálogo de formación online, en con-

tinua renovación y actualización, una platafor-

ma virtual (LMCS), como soporte tecnológico 

totalmente adaptable, y un servicio de Con-

tent Factory para el desarrollo de contenido 

e-learning ad hoc.

Como valor asociado, ayudamos a las compa-

ñías a optimizar su presupuesto formativo, bus-

cando y gestionando las ayudas económicas 

más adecuadas para cada solución formativa.

¿Y cómo ha influido la tecnología en su 

concepción y desarrollo?

IMF Corporate nace como solución global 

para las empresas, desde su concepción. So-

bre la base de todo el conocimiento existente 

en multitud de programas online de posgrado 

y expertos que componen nuestra escuela 

se desarrolla la línea Corporate, para generar 

soluciones adaptadas a las demandas de for-

mación In Company, donde el soporte tecno-

lógico siempre está presente.

Además, ofrecen un servicio de consulto-

ría en formación para ayudar a las empre-

sas a planificar sus proyectos formativos. 

¿Cuáles son las principales demandas de 

las organizaciones en este ámbito?

Actualmente, lo más demandado por las 

Delegaciones 
en España

Campus Madrid IMF (Central)

C/ Bernardino Obregón, 25

28012, Madrid, España.

91 364 51 57

Campus Andalucía IMF

C/ Camino de los  

Descubrimientos, 11 

Parque Tecnológico de La 

Cartuja 

41092, Sevilla, España.

95 453 54 47

Campus Valencia IMF

C/ Guillem de Castro 9, 7ª 

Planta 

46007, Valencia, España.

96 045 11 8

Campus Virtual IMF

https://www.imf-formacion.com/

area-alumno-alumni

Campus Universidades

Universidad Camilo José Cela

C/ Castillo de Alarcón, 49

28692, Villanueva de la Cañada, 

Madrid, España.

info@ucjc.edu

91 815 31 31

Clientes

Ikea, Hero, Central Lechera Astu-

riana, Sanitas, Meliá, Mutua Uni-

versal, Telefónica, Siemens, Fnac, 

Danone, Iberdrola, Schneider 

Electric, Repsol, Saint Gobain…

Soluciones  
formativas de IMF

•  Soluciones globales de servicios 

de gestión integral de planes de 

formación

•  Desarrollo de competencias  

específicas (cursos monográficos) 

•  Programas modulares de for-

mación In Company, asociados 

a cada área de conocimiento 

específico:

Escuela Técnica y Normativa, 

Escuela Comercial, 

Programas de Desarrollo  

Directivo, 

Programas integrales de  

Transformación Digital, 

Escuela de Liderazgo, 

Itinerarios por competencias. 

compañías, donde IMF está aportando so-

luciones de valor, son los servicios de capa-

citación y acompañamiento en metodologías 

ágiles, desing thinking, programas leanstartup 

para intraemprendedores y todos los progra-

mas orientados a la transformación digital de 

las compañías, donde la metodología boot-

camp se está posicionando como una de las 

más efectivas.
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