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El hecho de tener un título de Máster constituía, hasta hace poco, en sí mismo, un factor de 
diferenciación para el curriculum personal. Sin embargo, la reforma educativa de Bolonia ha 
introducido la figura de los Masters Universitarios (antes denominados “oficiales”), como una 
forma de especialización al acabar el grado, marcando un nuevo nivel de formación básica 
universitaria que se completa con el título de Máster Universitario.

Con el propósito de adaptarnos a la reforma educativa de Bolonia, esta Titulación Máster Uni-
versitario en Gestión Comercial, permite a los participantes obtener la practicidad, experiencia 
y profesionalidad de la empresa, con la oficialidad de la Universidad. Además, los alumnos que 
cursan el Máster Universitario en Gestión Comercial, URJC obtendrán a su vez la Titulación en 
Máster en Dirección de Marketing, ESIC cursando 12 créditos adicionales a los ya cursados en 
el Plan de Estudios OGC. 

Adicionalmente, aquellos participantes que, una vez finalizado el programa, deseen alcanzar el
Título de Doctor podrán inscribir su proyecto de tesis doctoral, previa aprobación del depar-
tamento correspondiente y de la Comisión de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos, y 
comenzar su elaboración sin necesidad de realizar cursos de doctorado adicionales*.

M E T O D O L O G Í A

Este programa utiliza una metodología de enseñanza que incorpora elementos pedagógicos 
innovadores de última generación, junto con los instrumentos tradicionales empleados en la 
enseñanza de empresa.

El proceso de aprendizaje se fundamenta en el Programa de Entrenamiento de Alto Rendi-
miento en Marketing, un procedimiento exigente que regula el esfuerzo del alumno y equilibra 
el empleo de las herramientas de enseñanza y autoaprendizaje para maximizar el rendimiento 
y el aprovechamiento a lo largo del programa.
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54% 46% 20%
DE EXTRANJEROS

4 DE MEDIA EN AÑOS
   DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

PERFIL DEL PARTICIPANTE

Siempre que hayan superado 300 céditos entre los estudios d egrado y postgrado* m
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Programa de Entrenamiento de Alto Rendimiento en Marketing

•	 Título emitido por la Universidad Rey Juan Carlos, con reconocimiento oficial y plena validez en todos los países de la Unión Europea
•	 Posibilidad de acceder a la realización de la Tesis Doctoral*

•	 Formación integral en marketing con rigor científico, enfoque directivo y un carácter eminentemente práctico
•	 Programa de Alto Rendimiento en Marketing: proceso de aprendizaje y entrenamiento con un elevado nivel de exigencia
•	 Metodología de aprendizaje basada en el estudio de los contenidos desde la realidad empresarial y el desarrollo de casos de estudio
•	 Formación en Habilidades Directivas y Competencias para el desarrollo de una carrera profesional como directivo     

de las áreas de marketingy comercial
•	 Formación en estrategias internacionales para la implementación de los contenidos en un contexto global y el desarrollo    

de una carrera transnacional

•	 Programa Acreditado por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) con su Programa VERIFICA
•	 Impartido por la escuela líder en la enseñanza de marketing en España

•	 Claustro de profesores especialmente seleccionado
•	 Profesores con amplia experiencia profesional e internacional
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Marketing estratégico
Presenta las bases de gestión estratégica de la empresa desde la perspec-
tiva del marketing. Analiza el entorno, la segmentación de mercados y el 
posicionamiento de productos y marcas, así como el diseño e implemen-
tación, de forma eficaz, de un plan de marketing.

Investigación de Mercados
Aborda el estudio del comportamiento del mercado, el proceso de diseño, 
elaboración y ejecución de una investigación de mercados, así como las 
fuentes de datos y sistemas de información disponibles para esta misión.

Marketing Operativo
Aborda el estudio de las claves operativas del marketing. Analiza en pro-
fundidad el diseño y desarrollo de nuevos productos y servicios, los cana-
les de distribución existentes y su elección, así como las estrategias de 
precios que la empresa debe adoptar.

Comunicación Empresarial
Profundiza en la clave operativa de la comunicación. Analiza las herra-
mientas de comunicación y los diversos medios que la empresa tiene a 
su alcance para comunicar aquello que desea, empleando la herramienta 
más adecuada en cada ocasión.

Dirección Comercial
Presenta las funciones del director de ventas y aborda el estudio del plan 
de ventas y su implicación dentro del plan de marketing. Analiza las herra-
mientas disponibles para realizar de forma eficaz la previsión de ventas, 
la organización de las redes de venta, la coordinación de sus equipos y la 
obtención de resultados.

2,0  Dirección estratégica
2,0  Marketing estratégico
2,5  Plan de marketing

0,5  El entorno de la investigación comercial
1,0  Planificación de la investigación comercial
1,0  Fuentes de datos y sistemas de información
2,0  Métodos cualitativos de investigación de mercados
2,0  Métodos cuantitativos de investigación de mercados
0,5  Investigación aplicada en marketing:
 Precios, comunicación, producto, ventas y distribución

2,0  Dirección de nuevos productos y servicios
2,0  Estrategias del canal de distribución
2,0  Estrategias de fijación de precios

1,5  Dirección de comunicación
2,0  Comunicación estratégica y persuasiva
2,0  Comunicación publicitaria

1,5  Dirección y organización de ventas
1,0  Métodos de previsión de ventas
1,5  El plan de ventas
1,0  Marketing promocional
1,0 Marketing relacional
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Habilidades Directivas
Analiza las habilidades directivas que un profesional del marketing debe 
disponer como gestor de equipos. Tanto el director de marketing como 
el director de ventas deben ser capaces de liderar y motivar equipos de 
profesionales, por lo que deben desarrollar habilidades relacionadas con 
la comunicación, la negociación, la toma de decisiones y la gestión del 
tiempo.

Análisis Económico-Financiero en Marketing
Se exponen las herramientas necesarias para la elaboración de un presu-
puesto comercial, su ejecución y su control. 

Estrategias de Marketing en Entornos Internacionales
Aborda la dimensión internacional de la actividad de la empresa y la 
aplicación del plan de marketing en entornos internacionales. Analiza las 
estrategias y las tácticas para el abordaje de nuevos mercados, la adap-
tación de la oferta a nuevos entornos, así como la forma de afrontar con 
éxito una negociación internacional.

Métodos avanzados de Marketing: Seminarios Especializados
Análisis de las últimas tendencias en marketing a través de varios semi-
narios que inciden en aspectos como: la importancia el análisis geoes-
tratégico del mercado, la teoría de juegos y su aplicación, la importancia 
estratégica de la marca y las herramientas disponibles para su gestión, 
el marketing viral, el comercio electrónico y la gestión de cuentas clave. 
Asimismo, contempla el estudio de la metodología científica en el ámbi-
to del marketing, para aquellos alumnos interesados en la obtención del 
grado de Doctor.

Proyecto Fin de Máster
Realización de un trabajo fin de máster, aplicando los conocimientos ad-
quiridos a una situación real.

Practicum

0,5  Liderazgo aplicado al marketing
1,0  Dirección y gestión de proyectos
0,5  Habilidades de dirección y gestión de personas en marketing
1,0  Modelos de decisión / toma de decisiones
0,5  Negociación comercial

0,5  Introducción a las finanzas
1,0  Análisis económico-financiero
0,5  El presupuesto comercial
0,5  El control de resultados comerciales

2,0  Dirección de marketing internacional
1,0  Mercados internacionales
1,0  Negociación intercultural
1,0  Técnicas de comercio exterior

0,5  Teoría de juegos en marketing
0,5  Dirección estratégica de marca
0,5  Marketing de servicios
0,5  Geomarketing
0,5  Marketing viral
0,5  Key account management
0,5  Marketing y comercio electrónico
2,5  Metodología de investigación científica

6,0  Proyecto fin de máster

6,0  Practicum
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CARRERAS PROFESIONALES

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

En ESIC nos involucramos en tu carrera profesional una vez finalizada tu formación de postgrado.

Por eso te ofrecemos un asesoramiento individualizado de orientación profesional.

Además, más de 3.500 ofertas profesionales al año pasan directamente

desde nuestro Departamento de Carreras Profesionales a nuestros antiguos alumnos,

aumentando sus oportunidades de crecimiento profesional.

Sabemos que la clave del éxito en el mercado actual es la formación,

por eso mantenemos una oferta continua de cursos, seminarios, conferencias,

mesas redondas de la mano de expertos, presentaciones de empresas,

entre otras actividades, para mantener a nuestros alumnos

a la vanguardia del mercado laboral.

La calidad de nuestros programas está avalada por acreditaciones concedidas por instituciones nacionales e internacionales:

Ofrece diversos seminarios y cursos de inglés profesional para mejorar las capacidades de negociación, conducción de reuniones

o comunicación en general en ámbitos de dirección, así como programas de inglés comercial.

Esta actividad puede realizarse tanto presencialmente como on-line.

Desde ESIC Idiomas queremos que nuestros alumnos puedan acceder:

 n  DESDE UN PUNTO DE VISTA PERSONAL A MEJORAR SU NIVEL

 n  DESDE UN PUNTO DE VISTA PROFESIONAL A ALCANZAR NUEVAS METAS

 n  DESDE UN PUNTO DE VISTA ACADÉMICO A OBTENER UNA TITULACIÓN OFICIAL O PROFESIONAL

ESIC Idiomas es centro oficial examinador de TOEFL, TOEIC, Cambridge BEC e imparte cursos preparatorios que incluyen FIRST CERTIFICATE y PROFICIENCY.

www.esic.edu



LO QUE PIENSAN DE NUESTROS PROGRAMAS

“El Máster Universitario en Gestión Comercial me ha parecido un programa muy enriquecedor, con un adecuado equilibrio teóri-
co-práctico, en los distintos módulos, y un planteamiento del programa que facilita la asimilación organizada de los distintos temarios. 
Además la participación activa de los alumnos en las distintas prácticas solicitadas hace que se favorezca el intercambio de experien-
cias, así como la creación de un grupo humano interrelacionado, y con un fuerte sentimiento de compañerismo. Ha sido una experiencia 
muy positiva y altamente formativa”.

Martin Albers
Alemania

“El Máster Universitario en Gestión Comercial combina la teoría más actual con ejemplos prácticos de empresas internacionales. 
Los profesores, reconocidos profesionales en cada uno de los sectores, te enseñan a observar las distintas situaciones desde todos los 
ángulos posibles. Una vez finalizado el Máster te sientes preparado para afrontar las tareas que requiere un Departamento Comercial o 
de Marketing. Las prácticas en empresas multinacionales, en mi caso Lufthansa, me ha permitido llevar a la práctica los conocimientos 
que he adquirido durante el Máster. La asistencia a Seminarios relacionados con Geomarketing, Marketing-online, Liderazgo o Nego-
ciaciones te ayudan a afrontar con más confianza los nuevos retos de la futura vida laboral”.

Martin Albers
Alemania

“Después de 20 años trabajando en puestos de Marketing y Ventas, el Máster Universitario me ha permitido una actualización de con-
tenidos con una visión más abierta que la que me proporciona el trabajo del día a día en mi categoría. Esto ha sido posible gracias a 
los profesores, pero sobre todo al trabajo en equipo con otros alumnos. Por otra parte como profesor de ESIC, el Máster me facilita 
aportar a mis alumnos más y mejores experiencias y me abre la puerta a la realización del doctorado y con ello el inicio de la labor 
investigadora”.

Íñigo Antón
Director de Marketing de Findus
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