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Lograr que el alumno al finalizar su Máster sea capaz de utilizar las herramientas de marketing  

con “coherencia”, entre ellas mismas y con los objetivos perseguidos, sabiendo que son 

interdependientes y entendiendo que todas ellas forman parte de un sistema, el sistema de 

marketing, dentro del cual el subsistema de marketing-mix es destacable. 

La metodología aplicada en el  Máster permite entender y aplicar cómo se debe integrar el 

Plan de Marketing, que es el eje central del mismo, en el contexto del Plan Estratégico de la 

compañía. 

Directores Comerciales y/o de Marketing.

Ingenieros y Licenciados.

Profesionales de otras áreas que quieran profundizar en el mundo comercial o dar un cambio 

cualitativo y cuantitativo a su carrera profesional.

Objetivos

Dirigido a



La dirección estratégica

El entorno empresarial, macro y microentorno. El Producto-mercado

La dirección de marketing

La empresa internacional

1. La Dirección de Marketing

 El comportamiento del consumidor

 La compra y el proceso de toma de decisiones

 La motivación

 La percepción

 Experiencia, aprendizaje y memoria

 Las actitudes

 Las características personales

 Determinantes externos del comportamiento

2. Comportamiento del Consumidor

El subsistema de información interna

El subsistema de inteligencia

El subsistema de investigación de Marketing

3. El Sistema de Información de Marketing

Segmentación internacional

Diseño de estrategias internacionales de mercado

Comportamiento del consumidor internacional

Estrategias internacionales de penetración de mercados

Estrategia internacional de precios

La logística internacional

El cobro de clientes internacionales

4. Estrategias de Marketing Internacional

Módulos



Visión Auditora en Marketing

Áreas de Aplicación:

Evaluación de las decisiones estratégicas de Marketing

Evaluación de la relación con el mercado

Evaluación de las decisiones en el Marketing-Mix 

Áreas de Aplicación

Valoración de conclusiones

Ámbitos externos de referencia

Análisis externo de la situación

5. Audit de Marketing

El sistema de relaciones y las redes

La lealtad del cliente

El valor del cliente

CRM

Marketing “one to one”

El marketing interno 

6. Marketing Relacional

El director de ventas (Comercial). Funciones

Dimensionamiento de la red de ventas

Selección y motivación

Supervisión y control del equipo de vendedores (evaluación del desempeño)

El sistema de remuneración de ventas

7. Fuerza de Ventas

Módulos



El Plan de Marketing

Los objetivos

El Sistema de acciones de Marketing (S.A.M.)

El Sistema de control

Los presupuestos de Marketing

El Plan de Marketing como parte del Plan estratégico

Metodología de elaboración de un Plan de Marketing

Fase preliminar - Visión general del cátalogo

Fase tentativa - Trabajo especifico por Producto/Mercado

Fase definitiva-Síntesis

8. Planificación de Marketing

La publicidad 

Las relaciones públicas

La comunicación interna

9. Comunicación 

Funciones del Canal de Distribución

Estrategias de cobertura del mercado

Análisis de costes de distribución

La franquicia

Merchandising 

10. Canales de Distribución 

Módulos



Producto
El producto

El producto- mercado

El ciclo de vida del Producto-mercado

La cartera de Productos-Mercado

La marca

El envase

Lanzamiento de nuevos productos

Precio
El precio como recuperador de costes

El precio en función de la demanda

El precio como elemento del marketing-mix 

11. Producto/Precios

El diagnostico económico financiero de la empresa

El presupuesto económico

El control presupuestario

Tácticas para la generación de beneficio a corto plazo 

12. Finanzas para Dirección de Marketing

Diseño y definición de las campañas on-line

Google Adwords, Yahoo Search Marketing

Marketing de Audiencias

13. Marketing on line

Módulos



El contrato comercial

Las condiciones generales del contrato

Cómo documentar las operaciones de comercio

El pedido

La oferta

El albarán de entrega. La factura

Concepto de morosidad

El contrato comercial y las Nuevas Tecnologías

Las condiciones generales

Las condiciones generales en la compraventa

El reconocimiento de deuda

La reclamación de la deuda a los administradores de las sociedades 

14. El contrato comercial

El proyecto de fin de Máster consiste en la elaboración de un Plan de Marketing 

completo (Objetivos de Marketing, Sistema de Acciones, Sistema de Control, 

Presupuestos) para un Producto/Mercado seleccionado por su especial interés del 

Business Portfolio de una empresa previamente definida.

Por lo tanto, debe incluir necesariamente:

Análisis de las variables determinantes del Producto/Mercado

Estrategias especiales de cada elemento del Marketing Mix 

Proyecto Fin de Máster

Módulos



Licenciada en Derecho. Máster en Derecho Mercantil. Consultora  con más de 

diez años de experiencia docente como profesora de Marketing  Internacional a nivel 

de Máster de Marketing y MBA en CESMA  y diversas Escuelas de Negocio.

Dña. Carmen Alba

Ingeniero Técnico en Topografía por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

Máster Executive en Comercio Electrónico y Marketing Directo por ICEMD –ESIC 

Business Marketing School, Madrid. Profesional de marketing con más de 10 años 

de experiencia en empresas multinacionales. Ejerce actualmente como consultora 

independiente de Marketing y profesora asociada a la Universidad Antonio de 

Nebrija.

Dña. Cristina García Luque

Ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Máster en Dirección 

de Empresas (MBA) por el Instituto Estudios Financieros. Durante más de 25 años 

desarrollando, dirigiendo e impartiendo formación de postgrado en el área financiera. 

En la actualidad es socia-fundadora de la GM Consultores y Formación.

Dña. Gloria Montes

 Licenciada en Derecho. Diplomada en Comercio Exterior. Especialista en 

Derecho Comunitario. Miembro de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de 

Abogados de Madrid. Más de 15 años de experiencia como profesora en el área del 

Comercio Internacional.

Dña. Josefa Muñoz

Claustro



Diplomado en Alta Dirección de Empresas por London Bussines School e 

Instituto de Empresa. Máster en Dirección Comercial y Marketing. Más de 20 años 

de experiencia como Director General de diversas empresas ( Coeba, Alcalagres,  

Marketing y Estrategia) y como docente en diversas escuelas de negocios ( IFE, 

CECO, ENAE)

D. Antonio Muñoz

Licenciado en Gestión Comercial y Marketing por ESIC. Diplomado en 

Investigación Comercial por AEDEMO. Cuenta con más de 20 años de experiencia 

en empresas privadas, como Citröen Hispania, Grupo Fosforera, Grupo Larios, 

Johnson Wax Professional y Análisis e Investigación.   En la actualidad es 

socio-director de Vender o Morir. Compagina su actividad profesional con la 

docencia y es profesor en la Universidad Europea de Madrid, en la Universidad 

Francisco de Vitoria, Universidad Complutense, Cámara de Comercio y diversas 

escuelas de negocios.

D. Alfredo Rodríguez Fuertes

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Colombia. 

Máster en Administración de Empresas (MBA) por el Tecnológico de Monterrey en 

México y Major en Marketing en la Universidad de Wisconsin. Eau Claire. 

Actualmente Director de Marketing del grupo Talents y profesor de diversas 

asignaturas de Marketing en varias universidades y escuelas de negocios.

D. Gerardo Silva Serrano 

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en 

Prevención de Riesgos Laborales. CAP  (Universidad Complutense de Madrid). 

Profesional con más de 10 años de experiencia docente en las áreas de 

Recursos Humanos y Marketing – Comercial y experiencia profesional como 

Consultora   de   Recursos   Humanos  en   HARPER & LYNCH – McKINLEY & 

LLOYD. AMAT Y KELLER ASOCIADOS, ADVANTIA y COACHING, PYRAMID.

Dña. Helena Villanueva

Claustro



Consultora en Comunicación y Doctora en Ciencias de la Información por la 

UCM. Su actividad profesional se centra en la Formación y en la Consultoría.  

En materia de Formación lleva más de 15 años colaborando con varias 

universidades y escuelas de negocios. Entre las primeras destacan la Facultad de 

Comunicación de la Universidad San Pablo CEU, la Universidad Carlos III de Madrid, 

la Universidad Juan Carlos I, la Universidad La Salle y la Universidad Europea de 

Madrid –donde impartió 8 cursos lectivos en licenciatura y doctorado-. Es profesora 

de CESMA Escuela de Negocios e imparte Formación “In Company” para diversas 

empresas –Telefónica, Everis, IBERIA…- e instituciones - Comunidad de Madrid, 

Fundación Camuñas…-. 

Durante más de 20 años se ha dedicado desde empresas pioneras en 

Comunicación y Marketing –Grupo ICP e Impulso de Comunicación-, a la gestión 

estratégica de la Comunicación de empresas e instituciones: lanzamiento del 

Eurobarómetro, IBERIA, British Petroleum, Estado Mayor del Ejército, Sheraton, 

Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, McDonalds, etc. Diversas 

organizaciones solicitan su punto de vista a través de conferencias, ponencias en 

congresos y encuentros profesionales. También se implica con entusiasmo en 

diversas actividades de RSE.

Dña. María Elena Mazo

Técnico Universitario en Gestión Comercial y Marketing. Master en Comercio 

Internacional. Es consultor Independiente de Comercio Internacional y Director de 

Marketing en diversas empresas. Además es profesor de Marketing Internacional en 

diversas Cámaras de comercio e Industria e Institutos de Estudios Bursátiles.

D. Pedro Casero

Claustro



520 horas repartidas de la siguiente manera:

420 horas lectivas 

50 horas de prácticas y seminarios

50 horas proyecto fin de Máster

Horas

Más información
C/ Francisco Silvela, 106 -28002- Madrid 
Tel. +34 91 782 43 30 / 32 / 33 / 34    
Fax +34 91 782 43 43 
info.ctobusiness@grupocto.com
www.ctobusiness.es  
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Un año.

Duración

Febrero y octubre.

Inicio


