
Explicación Becas Súmate Marketing Online 

Súmate es una empresa de marketing online creada en 2011 por Roald Schoenmakers, 

Miguel de Reina y Germán Martínez, quienes apreciaron la oportunidad de desarrollar un 

proyecto orientado a resultados medibles en una ciudad rica en capital humano altamente 

cualificado -por sus dos prestigiosas universidades- y situada a tan solo 200 kilómetros de 

Madrid. 

Súmate bebe de la valiosa experiencia de sus socios fundadores, que han sido o son 

directivos en compañías como Google España, Facebook España, Amazon España o 

Galileo-Travelport España. 

El potencial de Súmate se asienta en su capacidad para atraer, formar y retener el 

talento en un sector, el del marketing online, que vive una evolución constante. Nuestro 

equipo humano es internacional y multilingüe, centrado en mejorar día a día para ofrecer 

resultados tangibles a nuestros clientes. 

Nuestro método de trabajo se basa en dos principios: 

 Gestión horizontal. El consultor forma parte del accionariado de la empresa,

dispone de un elevado nivel de autonomía y cuenta con el apoyo de un

equipo multidisciplinar para llevar su tarea a buen puerto.

 Formación continua. Creemos en la actualización profesional constante

como un valor y una necesidad en el ámbito del marketing online.

Súmate Marketing Online, como primer aspecto de ese Plan de Desarrollo 

Profesional, se hace cargo del pago de cuatro medias becas del Máster en Marketing 

Digital en IME Business School de la Universidad de Salamanca.  



Los pasos a seguir son: 

1- Leer detenidamente las condiciones de las Becas de Súmate Marketing Online. 

Las bases de las Becas aparecen al final de este documento.  

2- Se debe enviar a la dirección seleccion.ime@usal.es la solicitud de admisión a 

IME Business School (Documento de admisión, CV y orden de prioridad de 

becas), lo antes posible y nunca más tarde de las 14 horas del 31 de octubre 

de 2016. Tenga en cuenta que el Curriculum Vitae se debe enviar según se 

indica en el punto 1 de la página proceso de admisión que aparecen en el link 

https://imeusal.com/admision/. 

3- Una vez realizados los pasos anteriores se procederá a una valoración de los 

candidatos con la correspondiente entrevista que realizará el Departamento de 

Formación de Súmate Marketing Online. 

4- La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de estas 

bases y de las resoluciones que se adopten. 
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Bases de la Becas Súmate Marketing Online 

1ª. El objetivo de las becas es facilitar la formación a jóvenes con talento que quieran 

desarrollar su futuro profesional en el mundo del Marketing Digital. 

2ª. La beca se corresponde con el 50% de la matrícula (excluida la tasa de preinscripción) 

para cursar el Máster en Marketing Digital (en adelante “Máster”) en IME Business School 

de la Universidad de Salamanca. 

3ª. Los alumnos interesados deberán solicitar la beca cuando inician el proceso de 

admisión en el mencionado Máster, cumplimentando el impreso de manera que se refleje 

el orden de prioridad en las becas disponibles. Este impreso deberán descargarlo de 

https://imeusal.com/admision/ 

4ª. La solicitud de admisión del Máster, cumplimentando las pruebas de acceso, se 

deberá presentar lo antes posible y nunca más tarde de las 14 horas del 31 

de octubre de 2016. 

5ª. El jurado estará formado por el Presidente de la Comisión de Admisiones de IME 

Business School y dos miembros designados por Súmate Marketing Online. Su decisión, 

que se comunicará por correo electrónico a los solicitantes, será inapelable. 

6ª. La valoración de los alumnos se hará según la siguiente puntuación: entrevista 

personal (60 puntos) y currículum vitae (40 puntos). El modelo a seguir de currículum 

vitae debe descargarse de https://imeusal.com/admision/ 

7ª. La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de estas bases y de 

las resoluciones que se adopten. 
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