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El “gasto” en marketing supone un importante compromiso de recursos para la empresa, los 
profesionales del área viven bajo la continua presión de demostrar si están “gastando” la cantidad 
correcta de dinero en las acciones de marketing adecuadas que optimicen las ventas, la rentabilidad, el 
capital de marca y el valor para el accionista. Por tanto, decidir el importe del “gasto” en marketing y su 
distribución entre las diversas acciones, es una de las decisiones más difíciles a las que una empresa se 
enfrenta.  
 
Este eterno problema “sé con certeza que la mitad del dinero que gasto en publicidad y promoción va a 
la basura. El problema es que no sé qué mitad es”, John Wanamaker (1982), es más relevante hoy, en 
una situación de crisis económica, donde los recortes presupuestarios exigen una demostración 
“cuantitativa” de que cualquier inversión que realice la empresa tiene un retorno positivo para la 
misma.  
 
Medir la eficacia de las acciones de marketing y demostrar su aportación de valor es imprescindible hoy 
en día, para que el marketing deje de ser entendido como un gasto y pase a ser tratado como una 
inversión. 
 
 

 

 

 
 
Los asistentes al Curso Especializado en Marketing ROI aprenderán a medir la rentabilidad de las 
acciones de marketing a partir de las métricas y modelos más adecuados para valorar las acciones off-
line y on-line, haciendo del análisis de la información un activo estratégico para la empresa, siendo 
capaces de mejorar la toma de decisiones de marketing. 
 
 
 

 

 

 

 Entender el papel del ROI de marketing como medida de la eficacia de las acciones de marketing.  

 Aplicar las últimas metodologías, herramientas y procesos analíticos de medición del ROI de 
marketing.  

 Construir modelos matemáticos que permitan cuantificar el efecto de las actividades de marketing 
sobre las principales métricas del negocio.  

 Calcular el ROI de las acciones de marketing desde un punto de vista práctico.  

 Medir de forma eficiente el ROI del Social Media Marketing.  
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 Directores y profesionales de las áreas de marketing, comercial, e-business, medios, 
investigación de mercados, marketing intelligence, CRM,...  

 Directores y profesionales de empresas de investigación de mercados, consultoría analítica,…  

 Responsables de pequeñas o medianas empresas que deseen adquirir habilidades para el 
análisis de la información comercial de sus negocios. 

 Titulados universitarios que deseen desarrollar su actividad profesional en áreas de 
investigación y análisis de marketing. 

 
 
 

 

 

 
1. Marketing, ¿gasto o inversión? 

 ¿Por qué hay que medir el marketing? 

 Marketing Science. 

 Métricas, KPI´s de marketing. 

 El ROI de marketing como medida de eficacia. Pros y contras. 

 Técnicas de medición del ROI de marketing. 

 
 
2. Cálculo del ROI de marketing mediante modelos de previsión de ventas. 

 La previsión de ventas dentro del marco empresarial. 

 Métodos cuantitativos de previsión de ventas. 

 Estimación y cálculo del ROI de marketing. 

  
 

3. Cálculo del ROI de marketing mediante modelos explicativos. 

 Análisis del impacto de las variables del mix de marketing en las ventas. 

 Identificación de modelos de marketing mix. 

 Descomposición de efectos y cálculo del ROI de marketing. 

 Simulación y optimización del presupuesto de marketing. 

 
 
4. Cálculo del ROI de marketing en entornos digitales. 

 Cómo calcular el ROI de marketing en un entorno digital, ¿es posible? 

 Web Analytics. 

 Herramientas de monitorización y análisis de campañas on-line. 

 ROI en Social Media. 
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D. David Atanet Gómez. 

Licenciado en Sociología, Universidad Carlos III. 

Digital Market Intelligence Manager en GFK. 

Anteriormente: Técnico de Investigación de Mercados en MillwardBrown. 

 
 
D. León Ezcurra.  

Licenciado en Sociología, Universidad Complutense de Madrid. 

Socio-fundador de Act2Lead. 

Anteriormente: Vice Presidente para Centroamérica del Grupo Dichter&Neira. Director del 
Departamento de Estudios Internacionales en GFK. Senior Market Researcher en Intergallup. 

 
 
D. Mariano Méndez. 

Doctor en Finanzas, UAM. Licenciado en Ciencias Empresariales, UAM. MBA, Universidad de Houston. 

Profesor de ESIC en las áreas de Grado y Postgrado de finanzas e investigación de mercados. Profesor 
Asociado en la UAM. Colaborador en proyectos de consultoría en las áreas de modelización, simulación 
y valoración en ambiente de incertidumbre. 

Autor de un libro sobre “Opciones Reales” y de varios artículos sobre modelización y valoración de 
proyectos en entornos de incertidumbre. 

 
 
D. José Antonio Miranda.  

Licenciado en Matemáticas, especialidad Estadística e Investigación Operativa, UNED. Executive MBA, 
ESIC, Business & Marketing School. 

Director Regional Analytics & Insights de Latino América de MEC Miami (USA). 

Anteriormente: Director de Data & Analytics en Havas Digital. Director de Innovación Analítica en 
Conento. Jefe de Proyectos en Zenithmedia. Manager de Servicios de Marketing de Carat. 
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*Programa y claustro sujetos a posibles modificaciones. 
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_______________FECHAS: 
Del 17 de noviembre de 2017 al 20 de enero de 2018. 
(Días lectivos: 17, 18, 24, 25 de noviembre, 1, 2, 15, 16 de diciembre, 12, 13, 19, 20 de enero). 

 
_______________HORARIO: 

Viernes de 16.00 a 21.00 h. y sábados de 9.00 a 14.00 h. 

 
_______________DURACIÓN: 

60 horas - 2 meses. 

 
_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

Executive Education ESIC. 
C/ Arturo Soria, 161 · 28043 Madrid. 

 
_______________IMPORTE*: 

2.400€ 

Descuento de 200€ por inscripción anticipada hasta el 27/10/2017. 

Alumni asociados: 1.560€  |  Alumni no asociados: 2.040€ 

Gestión gratuita de la bonificación de la Fundación Tripartita, solicite más información. 

Condiciones especiales para profesionales en situación de desempleo. 

* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía. 

 
_______________OBSERVACIONES: 

La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la configuración de 
un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo. 

Para obtener el diploma y certificado de realización del curso, es necesario asistir como mínimo al 80% 
de las horas lectivas. Superado este porcentaje, ESIC se reserva el derecho de entrega de los certificados 
correspondientes. 

ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e 
instituciones. 

 
_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

(00 34) 91 744 40 40 
executive@esic.edu 
www.esic.edu/executive 

 


