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¿Quién soy…?
Director de la Cátedra Mahos de Hostelería de la
Universidad de Málaga

Profesor Titular Área de Comercialización e
Investigación de Mercados

Patrocinada por la Asociación de Hosteleros de Málaga
(MAHOS), tiene como objetivo fomentar la
transferencia de conocimiento entre la Universidad y
el sector de la hostelería.

Doctor en Administración y Dirección de Empresas (UMA).
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (UMA).
Departamento de Economía y Administración de
Empresas.
Más de 30 años de trayectoria en la UMA como PDI.

Vicedecano de Cooperación Empresarial,
Comunicación y Asuntos Económicos de la
Facultad de Comercio y Gestión

Director del Máster Propio en Retail Marketing
Anteriormente he dirigido numerosos títulos
propios, tanto de posgrado, como cursos de
extension universitaria, siempre en el ámbito del
marketing.

Desde el año 1998 he colaborado con este centro, Esc.
Univ. Estudios Empresariales y Facultad, ocupando
distintos cargos en la Dirección/decanato.

Vicepresidente del Club de Marketing de Málaga
Director de la Cátedra de Estudios Cofrades de la
Universidad de Málaga
Patrocinada por la Fundación Lágrimas y Favores, que
preside Antonio Banderas, tiene como objetivo
investigar sobre aspectos económicos, sociales y
turísticos de la Semana Santa de Málaga.
Universidad de Málaga
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También estoy vinculado a otras asociaciones profesionales
y académicas, como la Federación Andaluza de Marketing;
Colegio de Economistas; Colegio de Administradores de
Fincas; Asociación Española de Marketing; European
Academy of Management and Business Economics
(AEDEM) o Asociación de Expertos Científicos en Turismo.
Recientemente he sido nombrado miembro del Comité de
Expertos de la Asociación Española de Retail (AER).
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Trayectoria en la Facultad de Comercio y Gestión

Vicedecano de Alumnos y
Cooperación Empresarial

2012-16

2008-12

2016-20

Subdirector/Vicedecano
de Mantenimiento e
Instalaciones

Vicedecano de Cooperación
Empresarial, Comunicación y
Asuntos Económicos

Universidad de Málaga
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Trayectoria en la Facultad de Comercio y Gestión
Traslado y puesta en marcha nuevo
edificio facultad:
• Dotación mobiliario y equipamiento en
aulas, despachos, sala de grados y salón
de actos, zonas comunes,…
• Rotulación exterior edificio.
• Distribución despachos,
• Etc.

Gestión de la comunicación:
• Desarrollo, gestión y mantenimiento nueva web facultad
• Desarrollo y gestión de web grado en marketing
• Puesta en marcha y gestión continua de las redes
sociales
• Puesta en marcha de la guía del estudiante
• …

Otras actividades:

2008-12
Subdirector/Vicedecano de
Mantenimiento e Instalaciones

Universidad de Málaga

• Gestión económica del centro
• Colaboración en el desarrollo de los nuevos
planes de estudio y conversión en Facultad
• Colaboración en Destino Uma, Semana
Cultural, visitas de colegios y jornadas de
orientación
• Convenios de colaboración con distintas
empresas y entidades
• …
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Trayectoria en la Facultad de Comercio y Gestión
Comunicación e información:

Relacionados con alumnos:
•
•
•
•
•

Jornadas Destino UMA; charlas provincia y visitas colegios al centro
Jornadas Valor 10 y plan de orientación
Actos de Graduación: Creación de protocolo normativo para ello
Jornadas de Bienvenida a estudiantes
Programa de Tutorías entre iguales y Grupo de Orientación
Universitaria.
• …

•
•
•
•

Vicedecano de Alumnos y
Cooperación Empresarial

2012-16

Cooperación empresarial y otras actividades:
• Colaboración con Club Mkt; CIT Marbella; AEDEMO; Aula Magna o BNI
entre otras para actividades complementarias
• Desarrollo y colaboración en actividades con empresas como “Talentos
marketing de Peugeot”; “Branding Games”; “Talentos IKEA”; Periódico
Expansión; WINDU; EDPR University Chalenge, etc.
• Colaboración en puesta en marcha y planes de estudios Máster Oficial
en Marketing Digital
• Participación en Comisión acuerdo UAPEP para doble titulación Máster
• Organización y desarrollo de actividades complementarias: cursos de
extensión, seminarios y conferencias varias

Prácticas en empresas:
• Puesta en marcha y desarrollo proceso de prácticas
• Más de 250 convenios con empresas y más de 650 ofertas a
alumnos
• Participación y colaboración en más de 100 prácticas
extracurriculares
• Workshops con empresas
• Acuerdos con instituciones para la canalización de prácticas
• Memorias e informes anuales de prácticas

Universidad de Málaga

Creación, mantenimiento y actualización de contenidos nueva web
Contenido RRSS grados y máster oficial
Creación, generación de noticias y contenidos Sala Alumnos
Guía Anual de Estudiantes

Benjamín del Alcázar Martínez
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Trayectoria en la Facultad de Comercio y Gestión
Prácticas en empresas:
• Gestión y desarrollo proceso de prácticas de Grado, en colaboración con los coordinadores de prácticas Gestión y
desarrollo de prácticas del Máster Oficial en Marketing Digital
• Más de 367 convenios con empresas y 1500 ofertas desde el inicio del programa en el total de titulaciones
• Participación y colaboración en más de 200 prácticas extracurriculares
• Organización de workshops con empresas
• Elaboración de informes anuales de prácticas

Comunicación e información:
• Creación, mantenimiento y actualización de contenidos web y RRSS
• Generación contenidos y colaboración RRSS y nueva web Máster Mkt Digital

Gestión económica del centro

2016-20

Cooperación empresarial y otras actividades:
• Desarrollo actividades con empresas e instituciones, como “Reto Honda”; “Aertec Challenge”; Programa Talentos KFC;
Gastromarketing, EMMS Day; Econgress; Cruz Roja, Club Marketing, etc.
• Semana Cultural en colaboración con asesor Decanato Actividades Culturales
• Participación en el Comité Director del Comercio de Torremolinos en representación de la Facultad
• Cursos de extensión, seminarios y conferencias varias
• Puesta en marcha, coordinación y difusión del Curso de Adaptación al Grado en Marketing e Investigación de Mercados y
del Máster en Retail Marketing
• Puesta en marcha, coordinación y desarrollo de actividades de la Cátedra Mahos de Hostelería

Universidad de Málaga
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Vicedecano de Cooperación
Empresarial, Comunicación y
Asuntos Económicos
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Objetivos

Facultad de Comercio
y Gestión

Objetivos
Alumnos

Administración y servicios

Formación y empleabilidad

Fomentar la comunicación interna y el
grado de participación del personal en la
gestión y actividades del centro, así como
apoyarles y facilitarles el desarrollo de sus
actividades profesionales.

Mejorar la formación de los estudiantes y
generar mayores oportunidades laborales y
profesionales.

Objetivo general

Profesorado
Docencia e investigación
Desarrollar una mayor vinculación,
participación e interacción entre el
profesorado que imparte docencia en el
centro y esta facultad, así como apoyarles
en su continuo desarrollo profesional, tanto
en el ámbito académico como en el
investigador. Potenciar las actividades de
transferencia de la investigación del
profesorado.
Universidad de Málaga

Seguir colaborando con esta
facultad para la mejora de la
misma frente a sus distintos
componentes y agentes del
entorno: alumnos, personal,
servicios y rectorado UMA y
empresas e instituciones.

PAS
Participación y colaboración
Mejorar y potenciar la participación y
relaciones del centro a nivel interno en la
propia UMA y externo, con el entorno
empresarial, instituciones y sociedad en
general.

Universidad,
empresas e
instituciones
Benjamín del Alcázar Martínez
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Proyectos

Facultad de Comercio
y Gestión

Proyectos
04

01
Formación y planes de
estudio

Profesorado e investigación

02

05

Personal de Administración y
servicios

Infraestructuras

03

06

Alumnos

Relaciones con Rectorado

07 Empresas e instituciones
Universidad de Málaga
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01 Formación y planes de estudio
Potenciar titulaciones propias
Desarrollar nuevas titulaciones propias que favorezcan la
especialización de los estudiantes y permitan igualmente
abrir la formación al entorno empresarial.

Revisión planes de estudio
Poner en marcha el proceso para la
renovación y actualización de los planes
de estudios de grado y master oficial.

01

02

03

04

Analizar conjuntamente con alumnos y
profesorado la conveniencia de
mantener la estructura de horarios o
realizar modificaciones en el mismo.

Establecer contactos con otras facultades
para estudiar posibles dobles titulaciones

Desarrollar reuniones con el profesorado
y directores de departamentos

Analizar posibles dobles titulaciones con otros centros
universitarios, que posibiliten una mayor oferta formativa
y mejores oportunidades laborales para los estudiantes.
Universidad de Málaga

05

Estudiar posibles
modificaciones en los
horarios de clases

Se pretende con ello mejorar la implicación y participación del
PDI en el desarrollo de la docencia y conocer las necesidades y
sugerencias de este colectivo.
Benjamín del Alcázar Martínez
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02 Infraestructuras

Equip.

Comunicación
interna

Despachos

Aulas y salas de
reuniones

Mantenimiento edificio

Universidad de Málaga

Revisar y modernizar las instalaciones y el equipamiento del centro
Desarrollo de instrumentos y herramientas que mejoren la
comunicación interna: app y pantallas informativas propias, …
Revisar la distribución de los despachos y estudiar posibles nuevas
adjudicaciones
Remodelación de determinadas aulas y salas de reuniones, asi como
su equipamiento audiovisual
Mejorar el mantenimiento general del edificio

Benjamín del Alcázar Martínez
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03 Alumnos
Revisar el formato de la semana cultural para potenciar la
participación del alumnado, egresados y entorno empresarial

Potenciar Semana Cultural

Organizar anualmente un evento para la entrega de premios TFG/TFM,
mejor expediente, antiguos alumnos, empresas colaboradoras, etc.

Acto entrega premios

A través de la mejora de la relaciones con empresas para
apoyar la empleabilidad de los alumnos
Búsqueda de instrumentos que faciliten una mayor
implicación y participación de los alumnos en las
actividades del centro

Universidad de Málaga

Potenciar la empleabilidad
Fomentar la participación del alumnado en la
vida del centro

Benjamín del Alcázar Martínez
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04 Profesorado e Investigación

Fomentar y desarrollar la
labor de investigación
Impulsar la creación de grupos de
investigación integrados por profesores
del centro que deseen participar.
Potenciar la participación del
profesorado del centro en los planes
propios de investigación.
Desarrollo de un programa de
doctorado en el ámbito del marketing.

Potenciar la creación
de Cátedras

Vincular a departamentos

Vinculadas a la facultad y con la
participación del profesorado
adscrito.

Iniciar conversaciones con algunos
departamentos para su adscripción al
centro, espercialmente de interés sería
crear el de Marketing e Investigación de
Mercados.

Universidad de Málaga
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05 Personal de Administración y Servicios
Apoyo y defensa
Colaborar y apoyar al PAS en el
desarrollo de su trabajo diario y en
el cumplimento de sus derechos
laborales frente al Rectorado.

03
Participación e
implicación
Fomentar la participación del PAS en las
actividades y las decisiones del centro.

01
Comunicación
Establecer herramientas que fomenten
la comunicación interna, tanto dentro
de cada servicio, como la relativa a las
relaciones con el Decanato y resto de
áreas.
Universidad de Málaga

02
Benjamín del Alcázar Martínez
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06 Relaciones con el Rectorado

P

Participación
Potenciar la participación e implicación de
la facultad en las distintas actividades de la
Universidad.

Cooperación
Fomentar las relaciones de la Facultad con
los distintos servicios y Vicerrectorados de
la UMA.

I

C
Universidad de Málaga

Benjamín del Alcázar Martínez

Imagen
Mejorar la notoriedad de la Facultad dentro
de la propia Universidad de Málaga.
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07 Empresas e instituciones

01
1º

Implicar
Fortalecer relaciones

Posicionar a la facultad en el ámbito
económico-empresarial
Desarrollar instrumentos para dar a conocer el centro, sus
titulaciones y sus áreas de investigación y transferencia:
reuniones, networking, etc.

Mantener e implicar a las empresas e
instituciones en nuevos proyectos y actividades
del centro.

04

4º

Colaborar
Ofrecer servicios
Potenciar la oferta de servicios del centro y su personal
para desarrollo de trabajos de transferencia y desarrollar
acuerdos de colaboración. Desarrollar un laboratorio de
ideas, ofreciendo la participación de alumnos en
proyectos reales en colaboración con empresas.
Universidad de Málaga

Dar a conocer

Empresas
e inst.

3º

03

Benjamín del Alcázar Martínez

2º
02

Participar
Convertir a la facultad en un agente
social en el ámbito empresarial e
institucional
Participar activamente en eventos, convocatorias y
actividades del entorno económico-empresarial e
institucional.
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Equipo
Facultad de Comercio
y Gestión

Estructura equipo decanal
Relación con alumnos

Gestión académica
Planes de estudios,
programación docente,
horarios y calendarios,
coordinacion profesorado,
etc.

Atención a los estudiantes y las
actividades relacionadas con los
mismos: acto bienvenida,
graduación, puertas abiertas,
gestión de la comunicación externa
e interna, etc.

Gestión de las instalaciones y
equipamientos
Mantenimiento general del centro
y de su equipamiento, así como
de la gestión económica del
centro.

Infraestructuras y
Asuntos Económicos

Estudiantes
Ordenación
Académica y
Profesorado
Amparo Bentabol

Universidad de Málaga

Relaciones con empresas e
instituciones
Gestión de prácticas, colaboración con
empresas y gestión de las relaciones
con agentes. Desarrollo y coordinación
de Titulaciones Propias.

Cooperación
Empresarial y
Relaciones Externas

Investigación y
Relaciones
Internacionales
Carmina Jambrino

Antonio Morales

Eva María González

Mercedes Rojas

Desarrollo de la
investigación y los
programas de movilidad
Apoyo y fomento de la
investigación y doctorado y
programas de movilidad.

Benjamín del Alcázar Martínez
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Estructura equipo decanal: Secretaría académica y
coordinación

03

02

01

04
Dirección Máster

Coordinadores Grados, TFG y
Prácticas

Vicesecretaría académica

Secretaría Académica

Daniel Ruiz Palomo

Relaciones administrativas y
gestión eventos

Apoyo Secretaría Académica y
y calidad

Apoyo ordenación académica
y calidad

Dirección y Gestión del Máster
Oficial

Relaciones internas del centro
con secretaría, biblioteca y
similares, elaboración memoria,
así como gestión de eventos
como Semana Cultural, entrega
premios, etc.

Colaboración con la secretaría
académica y gestión de la
calidad, elaboración guía del
estudiante y apoyo puertas
abiertas.

En la competencia específica de
cada
grado
y
función
coordinarán estas actividades en
contacto directo con Ord. Acad. y
Vicesecretaría Acad.

Gestión específica de todo lo
relacionado con el Máster Oficial
en Dirección y Gestión de
Marketing Digital.

Universidad de Málaga
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