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— Podría definir la labor de IMF?
¿Cuándo surge y cómo ha evolu-
cionado desde que nace la com-
pañía hasta la actualidad?
— La Escuela nació con la intención
de democratizar la educación supe-
rior. Cuando se creó IMF, era muy
difícil encontrar un programa de pos-
grado que bajase de los 8000 euros,
detectamos, evidentemente que
había una necesidad social impor-
tante. Empezamos a ofrecer Mas-
ters a unos precios inferiores a la
media del mercado, con unos
docentes de primer nivel y con unos
rigurosos criterios de calidad y muy
pronto tuvimos el reconocimiento
del mercado. Lo que empezó en el
año 2000 como un sueño, con muy
pocos medios y mucha ilusión, se
ha convertido en una escuela con
presencia en cinco países (España,
Portugal, Perú, Colombia y México),
que tiene acuerdos con reconoci-
das Universidades y un gran núme-
ro de premios a nuestra labor.

— ¿Cuántos alumnos han pasado
por las aulas de IMF? ¿Cuál es su
facturación anual?
— Desde nuestros inicios, IMF ha
formado a más de 90.000 alumnos
de 30 países distintos alcanzando
una facturación en 2015 de más de
13 millones de euros. Para el 2016,
alcanzaremos los 15 millones. 

En este momento IMF Business
School cuenta con más de 10.000
alumnos realizando formación, un
80% de ellos son alumnos particu-
lares y un 20% de empresas.

— ¿Qué tipo de formación impar-
te Grupo IMF? ¿A quién van diri-
gidos sus cursos o másteres? 
— IMF Business School cuenta en
su oferta formativa con más de 40
programas de postgrado, tanto ofi-
ciales, como profesionales y progra-
mas de experto universitario. 

Podemos dividir nuestra oferta
entre formación de directivos en el
ámbito de la gestión empresarial
(Dirección de empresas, Recursos
Humanos, Ciencias Sociales y Jurí-
dicas, Marketing y Comercial) y en
áreas técnicas (Prevención, Calidad
y Medioambiente, Ingeniería y Tec-
nología, y Salud y Educación)

Además, IMF Business School
diseña e imparte formación a medi-
da en empresas. Esto nos permite
estar en contacto directo con las
necesidades del ámbito empresa-
rial y conocer de primera mano el
talento que se demanda. 

— ¿En qué se diferencia IMF del
resto de instituciones que ofrecen
una mayor especialización para
el empresario?
— En IMF tenemos más de 15 años
de experiencia en formación, una
editorial dentro del grupo de empre-
sas y contamos con un extraordina-
rio equipo de expertos colaborado-
res de primer nivel que combina
estratégicamente perfiles académi-
cos, profesionales y directivos de

empresas. Ello nos permite diseñar
nuestros propios programas forma-
tivos dando respuesta a las necesi-
dades del mercado, editar el mate-
rial didáctico adaptado al tipo de
alumno y a cada metodología.

— ¿Qué es lo que más valora un
alumno cuando realiza un progra-
ma de formación con IMF?
— Valoran nuestra metodología IMF
– ACE (aprendizaje centrado en el
estudiante) por su eficiencia, la pre-
sencia constante del equipo docen-
te y la flexibilidad, reconocen como
valor fundamental que se adapte a
las circunstancias personales y pro-
fesionales de cada alumno. 

Por otra parte, es muy valorada

la impartición de sesiones presen-
ciales virtuales, todos nuestros alum-
nos pueden acceder a sesiones de
formación semanales en tiempo real
con expertos, se imparten en nues-
tro estudio audiovisual y llegan a
cualquier parte del mundo con cone-
xión a internet.

Además, los alumnos que no
están trabajando, tienen acceso a
un programa de prácticas en empre-
sa, conmás de 2000 acuerdos con
firmas nacionales e internacionales. 

— ¿Qué aspectos de la formación
cambiaría en España? 
— Desde mi punto de vista y lo
vemos en nuestras altas tasas de
desempleo, algo falla en nuestro sis-
tema educativo. Vemos camareros
que son Graduados en Administra-
ción de Empresas o Ingenieros que
están manteniendo jardines. Esto
crea frustración por la falta de
expectativas de nuestros jóvenes y
por otro lado, estamos malgastan-
do el dinero público desarrollando
un talento que probablemente, nun-
ca va a ser utilizado para aquello,
para lo que ha invertido cuatro  o
cinco años de su vida. Nuestro sis-
tema educativo  tiene que estar
mucho más cerca de la realidad
empresarial.

Estamos en un país donde los
escándalos de corrupción forman
parte de nuestro día a día y esto no
es más que un problema de educa-

ción. En España enfocamos la edu-
cación “únicamente” como prepa-
ración para desarrollar un oficio, olvi-
damos formar a los alumnos para
que puedan enfrentarse al mundo y
cambiarlo. Estamos en un sistema
educativo donde prima la memorís-
tica y esto no aporta nada. En el
siglo XXI el problema no es recopi-
lar la información, sino el tratamien-
to que le damos a la misma, es decir,
hay que enseñar a los alumnos a
procesar la información y a tener
pensamiento crítico.  Tenemos que
desarrollar en los estudiantes la
capacidad de adaptación, muchos
de nuestros jóvenes trabajarán en

profesiones que todavía no existen,
y eso requiere empatía, inteligencia
emocional, flexibilidad.

— España tiene una tasa de paro
juvenil cercana al 50%, ¿qué
medidas cree que podrían tomar-
se para combatir el desempleo en
este segmento de la población?.
— Desde el año 2012 hemos tenido
avances importantes en políticas y
medidas para atajar el desempleo
juvenil con mas formación, tarifa pla-
na y rebaja de cuotas en seguros
sociales o capitalización del desem-
ple. Pero quizá uno de los elemen-
tos clave para que todo este esfuer-

zo se materialice en resultados más
tangibles, y que no hemos conse-
guido que se implante con fuerza,
es la formación en alternancia, que
consiste en combinar las prácticas
en empresas con la formación teó-
rica. La metodología de formación
por alternancia tiene el doble obje-
tivo de incorporar a los jóvenes al
mundo del trabajo y estimularlos
para la formación. De esta forma se
generan mecanismos de ida y vuel-
ta entre el espacio de formación (la
institución educativa) y el espacio
de producción (la empresa).

— ¿Qué solución da para un país
donde hay grandes grupos de tra-
bajadores expulsados de la cons-
trucción sin apenas formación?.
— El sector de la construcción per-
dió más de dos millones de emple-
os desde que empezó la crisis.
Muchos desempleados del sector,
con los años se han convertido en
desempleados de larga duración.
Tenemos que invertir en este colec-
tivo, formándolos y dándole com-
petencias que realmente se deman-
den por las empresas y que les per-
mita acceder a un puesto de traba-
jo; de lo contrario, con las atribucio-
nes actuales tendrán una muy difí-
cil incorporación al mercado labo-
ral, que conllevaría un grave riesgo
de pobreza extrema y exclusión
social.

— En este sentido, la crisis ha
supuesto una oportunidad para el
sector de la formación o ha sido
golpeado igual que otros sectores?
— Los primeros años de la crisis
fueron en general buenos para el
sector ya que hay un cierto compo-
nente anticíclico, es decir, cuando
los trabajadores son despedidos, lo
primero que hacen en general es
mejorar su formación con el fin de
aumentar sus posibilidades labora-
les. Tras los años y con la disminu-
ción del poder adquisitivo de los ciu-
dadanos, el sector ha sido igual-
mente afectado fundamentalmente
a partir de 2010.

Capítulo aparte merece las
empresas de formación que se dedi-
caban a la formación continua y
ocupacional, con el recorte de las
subvenciones, muchas de ellas
cerraron o redujeron notablemente
su tamaño.

— ¿Cómo reformaría el Servicio
Público de Empleo?
— El SEPE debería asesorar y orien-
tar sobre ofertas de empleo, forma-
ción necesaria, etc. Debido a la fal-
ta de recursos, estos centros son
meras oficinas de gestión adminis-
trativa y las colocaciones que reali-
za no llegan ni al 2% del total de las
que se producen en España.

Debe producirse una mayor cola-
boración público-privada y deben
mejorarse los cursos que se ofre-
cen, para evitar errores del pasado.
Las escuelas que ofrezcan este tipo
de formación, deberían tener unos
mínimos de compromiso de contra-
tación de los alumnos que realizan
las acciones formativas. Por último,
debería mejorar el seguimiento de
las personas que solicitan el des-
empleo, algo que no siempre ocu-
rre por falta de recursos.

— Para finalizar, ¿puede hablar-
nos de los planes de IMF a corto,
medio y largo plazo?

— A corto plazo, cerrar la matri-
culación para el curso 16/17 que de
momento va a buen ritmo, especial-
mente en los Grados y Masters que
son oficiales.

A medio y a largo plazo, los retos
pasan por seguir ofreciendo progra-
mas con alta tasa de empleabilidad,
reforzar nuestra oferta de progra-
mas oficiales y continuar nuestra
presencia en Latinoamérica, por un
lado, consolidando los países don-
de ya tenemos con  sede abierta, y,
por otro, aumentado nuestra pre-
sencia en nuevos países. 
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AL GRANO

Hace más de 15 años, Carlos Martínez constituyó IMF,
grupo empresarial de capital español que desarrolla su
actividad en el campo de la formación a empresas y par-
ticulares. Hoy en día es un referente educativo gracias
a la experiencia de haber formado con éxito a más de
3.700 empresas y a más 90.000 profesionales. En la
actualidad está presente en Latam, Asia y Europa y cuen-

ta con acuerdos con Universidades de los cinco conti-
nentes. Su objetivo es ofrecer soluciones formativas de
vanguardia, tal y como nos cuenta Martínez. Para este
emprendedor, la educación es la base para alcanzar la
prosperidad de un país y propone soluciones formativas
que acerquen más a los estudiantes, bien sean parados
o trabajadores en activo, al mundo de la empresa.

AL TIMÓN

“Desde nuestros inicios,
IMF ha formado a más de
90.000 alumnos de 30
países y hemos alcanzado
una facturación superior a
los 13 millones de euros
en el último ejercicio”

“Tenemos que desarrollar
en los estudiantes la
capacidad de adaptación;
muchos de nuestros
jóvenes trabajarán en
profesiones que todavía
no existen, y eso requiere
empatía, inteligencia
emocional y flexibilidad”

Carlos Martínez, director general del Grupo IMF 

“La corrupción en España no es más
que un problema de educación”

FERNANDO MORENO




