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‘’No sobreviven ni los más 
fuertes, ni los más inteligentes 
sino aquellos que responden 
más positivamente al cambio’’. 

Charles Darwin 

 

 Master en Dirección  
Comercial y Marketing 
26ª Promoción 
 

En un entorno empresarial altamente competitivo, la clave está 
en saber adaptarse a cada situación, en saber anticiparse y en 
diferenciarse del resto. Si lo que buscas es convertirte en un 
gran profesional del Marketing y la Venta, la llave es contar con 
la mejor formación y compartir experiencias con los mejores 
profesionales del área. 
 
Con el Master en Dirección Comercial y Marketing de CESMA 
Business School conocerás las variables estratégicas del 
Marketing, cómo entender el comportamiento del consumidor, la 
importancia de la comunicación en el Marketing, CRM aplicado, 
técnicas de planificación y compra de medios, y te pondrás al 
día en los conceptos y técnicas más actuales de Marketing y e-
Business, conocedores de la importancia que está cobrando en 
nuestros días. Además, aprenderás a organizar y liderar un 
equipo de ventas, las técnicas más avanzadas en negociación al 
más alto nivel, programas de fidelización de clientes, así como 
las distintas opciones de canales de venta, y estrategias para 
lograr los objetivos. 
 
En el Master en Dirección Comercial y Marketing de CESMA 
Business School te formamos equilibrando teoría y práctica, de 
manera que obtendrás la formación necesaria para aplicar en tu 
trabajo todo lo aprendido. Impartido por profesionales y 
directivos de empresas de primer orden que toman día a día 
decisiones estratégicas tanto en el campo del Marketing como 
en el de la Comercialización, el Master en Dirección Comercial y 
Marketing no te dejará indiferente y te convertirá en un 
magnífico profesional del Marketing y de la Venta preparado 
para la toma de decisiones en este entorno cambiante donde 
anticipación, diferenciación y adaptación son claves. El conjunto 
de profesores, alumnos, conferenciantes invitados y antiguos 
alumnos conforman una potente red de contactos de indudable 
valor para cualquier profesional. 
 
Respondiendo a la demanda de las empresas, que requieren 
profesionales no sólo con conocimientos, sino con capacidades y 
actitudes de compromiso con la organización, CESMA Business 
School ha diseñado e implantado en el Master en Dirección 
Comercial y Marketing un Módulo de Desarrollo de Habilidades 
Personales, con el objetivo de potenciar y promover actitudes 
sociales y de compromiso y colaboración en la actividad 
profesional. En este módulo los participantes desarrollarán 
herramientas que les facilitarán el conocimiento de uno mismo, 
el autocontrol y la automotivación. A su vez, serán capaces de 
identificar sus competencias en las relaciones con los demás, 
principalmente a través de la empatía y las habilidades sociales. 
Como factores de integración en la empresa, se promoverá la 
optimización de los factores psicológicos y sociales dentro de la 
organización. 
 
Por todo ello, te invitamos a participar en este programa de 
calidad que contribuirá a incrementar tanto tu valor añadido 
como el de la organización en la que trabajas. Espero que 
podamos encontrarnos en la Escuela y compartir experiencias 
profesionales y formativas. 
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Objetivos 
 
 
 

 Los objetivos del Master en Dirección Comercial y Marketing 
se sintetizan en la consecución de la preparación del alumno 
para su incorporación en el mundo laboral como especialista 
en Marketing y Ventas, respondiendo a las necesidades y 
requisitos de los mercados actuales. 
 
Las exigencias del Mercado y de la Sociedad, así como la 
transformación de la empresa española y multinacional y la 
evolución de las unidades de negocio dentro de ellas, 
obligan a los actuales y futuros profesionales del Marketing 
y de las Ventas a una renovación constante y a una 
actualización de contenidos, técnicas e instrumentos que les 
permitan enfrentarse a un escenario cada vez más 
competitivo y globalizado. 
 
El Master en Dirección Comercial y Marketing de CESMA 
Business School facilita a los participantes el conocimiento y 
la práctica de los nuevos métodos y técnicas de planificación 
orientadas a la implantación de Estrategias basadas en el 
mundo comercial; así como el desarrollo de las capacidades 
analíticas y de razonamiento del alumno para enfrentarse 
con éxito a las nuevas situaciones del entorno. 
 
Los objetivos más concretos del Master en Dirección 
Comercial y Marketing son: 
 

• Dotar a los participantes de los conocimientos y 
herramientas necesarios para el desarrollo de las 
funciones y actividades de marketing y de ventas en 
la empresa.  

• Perfeccionar, mediante una formación práctica, los 
conocimientos adquiridos y desarrollar las 
habilidades directivas para la coordinación y 
dirección del departamento comercial. 

• Analizar el comportamiento de los consumidores y 
de las herramientas de marketing que faciliten las 
decisiones comerciales. 

• Desarrollar una visión global de la empresa y del 
entorno, así como conocer la gestión de las 
organizaciones. 

• Adquirir los conocimientos fundamentales para el 
desarrollo de una función directiva, y profundizar en 
la gestión de los recursos. 

• Analizar y desarrollar competencias y habilidades 
necesarias, profundizando en el liderazgo y la 
motivación. 

• Desarrollar las capacidades intelectuales del alumno, 
combinando la casuística real de las situaciones 
empresariales con las teorías de la organización. 

• Aprender del entorno, de los compañeros y de las 
discusiones prácticas en las sesiones del Master, 
acostumbrándose a trabajar en equipo. 

• Capacitar a los participantes en el diseño de 
estrategias y programas de acción que garanticen la 
rentabilidad y la permanencia de las empresas en el 
mercado.  
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Complementariamente a los objetivos propios de un 
programa de estas características, en CESMA Business 
School se considera que los profesionales, actuales y 
futuros, deben tener tanto conocimientos como capacidades 
y actitudes, respondiendo de esta forma a la demanda real 
de las empresas. Por ello, el alumno seguirá un módulo 
específico de Desarrollo de Habilidades Personales. En este 
módulo, los participantes desarrollarán herramientas que les 
facilitarán el conocimiento de uno mismo, el autocontrol y la 
automotivación. A su vez, serán capaces de identificar sus 
competencias en las relaciones con los demás, 
principalmente a través de la empatía y las habilidades 
sociales. Como factores de integración en la empresa, se 
promoverá la optimización de los factores psicológicos y 
sociales dentro de la organización. 

 
 
 

Perfil de los 
alumnos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El perfil de los alumnos que han cursado el Master en 
Dirección Comercial y Marketing en las últimas promociones 
es el siguiente: 
 

• Edad media: 25 años 
 

• Extranjeros: 15% 
 

• Género: 
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Programa1  El Master se estructura en 5 grandes áreas, dentro de las 
cuales se incluyen los diferentes módulos que componen el 
programa: 
 

• Área I: Estrategia empresarial 
 
• Área II: Dirección de marketing 
 
• Área III: Dirección comercial 
 
• Área IV: Habilidades directivas 
 
• Área V: Proyecto final - plan de marketing 

 
Como complemento a los diferentes módulos, durante el 
desarrollo del Master se impartirán conferencias de 
especialidad, cuyo objetivo es mostrar al alumno 
participante la experiencia real de los problemas a los que 
los directivos se enfrentan día a día, aportando una reflexión 
sobre aspectos importantes que afectan a la evolución de los 
negocios y las tendencias de mercado. 
 
Dichos temas serán dictados por profesionales de reconocido 
prestigio en los temas de su especialidad. 

 
 
 

 
                                                 
1 Eventualmente CESMA Escuela de Negocios se reserva el derecho de actualizar y mejorar permanentemente el contenido de este 
programa con el propósito de favorecer una mejor consecución de los objetivos docentes. 
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Módulos Área: 
 

Área I: Estrategia 
Empresarial 

 

 Estrategias y Políticas de Empresa  
 

• La Administración: el Management en las 
Organizaciones Actuales. 

• Política de Empresa y Estrategia en la Empresa. 
• Objetivos Estratégicos. 
• Análisis Estratégico. 
• Herramientas para la Decisión. 
• Formulación Estratégica. 
• Alternativas Estratégicas. 
• Decisiones Estratégicas. Implantación. 
• Análisis de la Situación de Negocio. 

 
Finanzas aplicadas a la Dirección Comercial y 
Marketing 
 

• La Función Financiera de la Empresa. 
• El Sistema de Información Económico-Financiero. 
• Lectura e Interpretación del Balance: el Balance 

como Expresión del Patrimonio. 
• Lectura e Interpretación de la Cuenta de Resultados. 
• Análisis Económico-Financiero. 
• Las Cuentas de Explotación de Producto y de Cliente. 
• Objetivos de los Sistemas de Información sobre 

Costes. 
• Principales Clasificaciones de los Costes de cara al 

Análisis de Decisiones. 
• Decisiones de Inversión y Decisiones de Explotación. 
• Margen Bruto y Margen de Contribución. 
• Cálculo y Utilidad del Punto de Equilibrio. 

 
 

Área II: Dirección de 
Marketing  

 Fundamentos aplicados de Marketing 
 

• Marketing: Concepto y Evolución. 
• Entorno del Marketing. 
• Planificación Estratégica. 
• Sistemas de Información del Marketing. 
• Análisis de las Oportunidades del Marketing. 
• Segmentación y Posicionamiento de la Demanda. 
• Marketing Mix. 
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Investigación Comercial / Análisis del Consumidor 
 

• Investigación Comercial 
- Introducción a La Investigación Comercial: El 

SIM y la Investigación Comercial. 
- El Proceso de la Investigación Comercial. 
- El Diseño del Cuestionario. 
- Técnicas de Muestreo. 
- El Trabajo de Campo de la Investigación 

Comercial. 
- Reporte de la Investigación. 
- Tipos de Estudios que pueden realizarse en 

Marketing. 
- La Investigación Comercial y las Nuevas 

Tecnologías. 
• Comportamiento del Consumidor 

- Comportamiento Físico y Mental. 
- El Proceso de Toma de Decisiones. 
- Principales Determinantes Internos: 

Motivación y Percepción. 
- Experiencia, Actitudes y Psicográficos. 
- Variables Externas. 

 
El CRM en la Gestión de la Dirección de Marketing 
 

• Introducción al Costumer Relation Management 
CRM. 

• Estrategia de Negocio CRM. 
• De la Estrategia a la Implantación CRM. 
• La Implantación en Áreas Clave: Marketing, Ventas, 

Servicios. 
• Aplicación al Consumidor y Usuario de los Planes de 

Fidelización. 
• E-CRM. 

 
Marketing y Comunicación 
 

• Comunicación 
- Principios Básicos de la Comunicación y su 

Relación con el Marketing y con la Empresa. El 
Plan de Comunicación. 

- La Importancia de la Marca y los Elementos de 
la Comunicación (Mensaje, Públicos…). 

- Diferenciación y Posicionamiento. 
- El Mix de Comunicación. Formas de 

Comunicación. 
• Gestión y Compra de Medios 

- Los Medios de Comunicación en España. 
- La Estrategia y la Planificación de Medios. 
- El Presupuesto Publicitario. 
- El Plan de Medios y los Soportes. 
- Evaluación y Control del Plan de Medios. 

• Relaciones Externas 
- Otras Formas de Comunicación: Relaciones 

Públicas, Comunicación de Crisis, 
Comunicación Interna, Lobby, Relaciones 
Institucionales y Relaciones con los Medios de 
Comunicación. 
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Marketing Operacional 
 

• Políticas de Marketing 
- Decisiones sobre Producto, Precio, 

Distribución y Comunicación. 
- El Consumidor como Principal Agente de 

Decisión. 
- El Merchandising. 
- El Trade-Marketing. 

• El Category Management 
- Definición y Concepto de la Gestión por 

Categorías. 
• Marketing de Servicios, Industrial e Institucional 

- Características. 
- Análisis e Implantación de Estrategias de 

Marketing. 
• Operaciones 

- Estrategia de la Dirección de Operaciones en 
Relación con la del Marketing. 

- Diseño del Producto y Selección de Procesos. 
- Feedback en la Cadena de Valor y Gestión de 

Calidad. 
 
Marketing Promocional 
 

• Los Objetivos de la Promoción. ¿Para qué se hace 
una Promoción? 

• Target Promocional 
• Las Técnicas de Promoción y del Below the Line para 

un Producto/Servicio: 
• Los Incentivos Promocionales. Planificación y 

Estrategias.  
 
Marketing y e-Business 
 

• Principios, Definiciones y Conceptos 
• Estrategias y Modelos de E-Biz 

- Estrategia. 
- Cadena de Valor. 
- E-CRM, E-Proc, E-SCM. 
- Modelos de Negocio: Business to Business, 

B2C y E-Comm, B2E, Mbizz. 
• Internet como Medio de Comunicación 
• Del Business al E-Business 
• Técnicas para Elaborar un Plan de Negocio en La Red 
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Área III: Dirección 
Comercial 

 Fundamentos, Definiciones y Alcance de la Función 
Comercial 
 

• Introducción. 
• Metodología. 
• La Dirección Comercial. 
• El Director Comercial. 
• Equipos Comerciales: la Organización Comercial, la 

Gestión de Equipos, Estructuras. 
• Organización Comercial: Selección, Formación, 

Motivación y Remuneración. 
• La Cuenta de Explotación en Ventas: los Clientes. 

 
Habilidades: Dirección de la Fuerza de Ventas  
 

• La Venta y las Técnicas de Ventas. 
• La Continuidad de la Venta: Atención al Cliente, 

CRM, Fidelización. El Servicio Postventa. 
 
Técnicas de Negociación y Ventas 
 

• La Negociación: Procesos, Técnicas. 
• Tipos de Negociación. 
• Autodiagnóstico de Habilidades Negociadoras. 
• Las Variables de una Negociación Eficaz. 
• El Proceso de Negociación. 
• Estrategias y Tácticas de Negociación. 
• Técnicas de Venta.  

 
Figuras específicas de la Venta 
 

• Key Account Manager. 
• National Account Manager. 
• Trade Marketing Manager. 
• Category Manager. 
• Area Manager. 
• Sell Out Manager. 
• CRM Manager. 

 
El Comercio y el Marketing Internacional 
 

• Vocación Internacional: Selección de Mercados 
Exteriores. Distribución y Canales. 

• Comercio Exterior: Búsqueda de Clientes. Promoción 
Comercial. 

• Política de Costes. Financiación Internacional. 
Política de Precios. 
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Área IV: Habilidades 
Personales y Directivas 

 Desarrollo Habilidades Personales 
 

• Automotivación. 
• Autoconocimiento. 
• Empatía. 
• Habilidades Sociales. 

 
Liderazgo 
 

• Un Nuevo Modelo de Liderazgo para el Siglo XXI. 
• Liderazgo Transformador. 
• Liderazgo de Servicio. 
• El Líder del Cambio. 

 
Conducción de Reuniones 
 

• Planificación de Reuniones. 
• Conducción de Reuniones. 
• Evaluación de Reuniones. 
• Recursos para el Manejo de una Reunión Eficaz. 
• Manejo de Agenda. 
• La Fuerza del Líder en la Conducción de la Reunión. 

 
Presentación en Público. Presentaciones Eficaces 
 

• ¿Cómo realizar Presentaciones en Público? 
• Objetivos de una Presentación. 
• Contenido de una Presentación. 
• Formas de Persuadir a un Auditorio. 
• El Lenguaje Corporal del Comunicador. 

 
 
 

Área V: Proyecto Final de 
Master  

Plan de Marketing  

 Plan de Marketing 
 

• Estrategia y Marketing. El Análisis de la Situación 
• Diagnóstico y Objetivos 
• Definición de Estrategias 
• Planes de Acción 
• Presupuesto y Evaluación 
• Presentación del Plan. Peculiaridades del Plan en 

Distintas Áreas 
 
Para la obtención del título de Master en Dirección 
Comercial y Marketing, se requiere que los alumnos 
desarrollen, presenten y defiendan ante un tribunal un Plan 
Marketing. 



 
 

CESMA Business School - 11 -  MDCM 

 

Metodología 
 
 

 
 
 
 

 
 
Loan Nguyen thi Thanh 
Subdirectora de Relaciones 
Internacionales de 
Petrovietnam 
MDCM 2007 
 
 “Mi estancia en CESMA como 
alumna del Máster en Dirección 
Comercial y Marketing fue muy útil 
e inolvidable, los frutos del cual 
han contribuido considerablemente 
a mi trabajo actual. Salí muy 
satisfecha del curso tanto del 
programa (contenido, forma de 
organización del curso, calidad y 
métodos de profesores, etc) como 
del ambiente pedagógico y 
agradable en CESMA. También 
durante ese período aproveché a 
tomar el curso del inglés BEC 
Vantage del Cambridge en 
CESMA.” 

 Este programa se desarrolla a través de sesiones en las que 
se combinan la presentación de conceptos y metodologías 
con la preparación y discusión de numerosos casos prácticos 
por parte de los alumnos. 
 
El método del caso proporciona una forma de aprendizaje 
absorbente. Los casos son mucho más que ejemplos para la 
comprensión de un modelo particular o de una teoría; son 
descripciones de situaciones empresariales reales, más o 
menos complejas, que sirven de base de discusión más que 
de paradigma de lo que se debería hacer.   
 

  

 
En todas las sesiones se estimula la participación de los 
alumnos, el trabajo en equipo y el intercambio de 
experiencias, para dotar al programa de una orientación 
eminentemente práctica. 
 
El claustro de profesores está formado por directivos y 
especialistas en las distintas áreas y contenidos del 
programa que cuentan con una amplia experiencia tanto 
docente como profesional. 
 
El programa intenta reproducir situaciones reales de gestión 
empresarial, con una intensa dedicación al trabajo en 
equipo. Los participantes se dividen en grupos formales de 
trabajo, con miembros heterogéneos y complementarios.  
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Claustro de 
profesores 

 Master en Dirección 
Comercial y Marketing  
26ª Promoción 

 
Suárez Terol, 

Juan Ramón 
 

 Director del Área de Comercial y Marketing de CESMA 
Business  
Miembro Fundador Senior de ACOCEX, la Asociacion de 
Consultores de Comercio Exterior de España 
Desde 2005 es Consultor homologado de Icex y Camaras de 
Comercio en los programas de internacionalización Pipe e 
Icex NEXT. 
Actualmente es Senior Partner en Easyglobal Consulting, 
consultora especializada en la internacionalización de 
empresas. 

 
 

Crespo Fernández, 
Jesús 

 Profesor del Área Comercial y Marketing de CESMA Business 
School. 
Licenciado en Físicas por la Universidad de Zaragoza.  
Licenciado Escala Superior Academia General Militar 
(Ministerio de Defensa). 
Master en Dirección y Administración de Empresas Executive 
por el Instituto de Empresa. 
Master en Dirección de Marketing Executive por ESADE. 
Actualment, es Director de Training XXI y Consultor, en 
Dirección Comercial y Marketing, para BP, Colgate, Coca-
Cola, Central Lechera Asturiana, Golden Soft y Lòreal. 
Ha sido Director Comercial y de Marketing Sur Europa, en 
Comunicaciones, Digital Equipment Corp (Compaq). 
Director de Marketing Iberia, en Comunicaciones, Digital 
Equipment Corporation. 
Director Marketing, en Informática Philips. 

 
De Las Heras, José 

Francisco 
 

 Profesor del Área de Finanzas y Control de CESMA Business 
School.  
Licenciado en Ciencias Empresariales por la UAM. 
Master en Dirección Económico-Financiera. 

 
 

Hernández Ruíz, 
Angélico 

 Director del Curso de Gestión Logística de CESMA Business 
School. 
MBA Executive por el IEDE. 
Capacitación Profesional como Operador Logístico. 
Numerosos cursos sobre logística y transportes. 
Diez años como consultor y formador logístico: en 
subcontratación logística nacional e internacional, mejora de 
procesos, optimización de costes, selección de proveedores. 
Cuatro años en Gestión de Materiales desarrollados en 
empresa multinacional de fabricación de bienes de equipo y 
un año en Gestión de Materiales en empresa nacional de 
fabricación de bienes de equipo. 
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Capece Gullia, 
Carlos 

 Profesor del Área de Finanzas de CESMA Business School. 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, 
Universidad de Belgrano (Argentina). 
Actualmente cursando el Doctorado en Economía en la 
especialidad “Contabilidad y Finanzas”. 
Consultor de Empresas especializado en Organización 
Administrativa, Auditoría Interna.  
Operativa, Análisis de Proyectos de Inversión y 
Racionalización de Recursos. 
Anteriormente ha sido, Controller y Auditor Interno en 
Sandeman Coprimar, S.A. (Grupo Seagram); Gerente 
Administrativo en Mate Larangeira Mendes, S.A.; Controller 
en Hunter Douglas Argentina, S.A.; Controller en Honda 
Motor de Argentina, S.A. 

 
Pujol Bengoechea, 

Bruno 

 Profesor del Área Comercial y Marketing de CESMA Business 
School. 
Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de 
Madrid. 
Master en Dirección y Administración de Empresas por el 
Instituto de Empresa. 
Master en Dirección y Administración de Empresas 
Internacional, EOI. 
Programa de Desarrollo Directivo, Zurich. 
Ha sido Director de Marketing y Ventas de Marsans. 
Danzas /DHL. Director comercial y Marketing España y 
Portugal. 
Ha sido Director Comercial de Acciona Logística. 
Actualmente es Socio Director de Jonia. 
Autor de diversas publicaciones: Enciclopedia Marketing y 
Ventas, Diccionario de Marketing. Diccionario de Comercio 
Exterior. 

 
Velasco Vidal, 

Jesús 
 

 Profesor del Área Comercial y Marketing de CESMA Business 
School. 
Licenciado en Publicidad y RR.PP. 
Desde 2010, Director de Advertising y Mobile Marketing 
dentro de la Red Publicitaria Móvil de Vodafone, trabajando 
para las principales marcas y anunciantes del mercado, así 
como las principales agencias de medios: Grupo Vivaki, 
Group M, Omnicom, Netthink Isobar o Grupo Havas. 
Ha sido responsable del departamento de Mobile Marketing 
en Hachette Filipacchi (actual Hearst Magazines) trabajando 
en el lanzamiento y comercialización de portales y 
aplicaciones de grandes cabeceras como Elle, Diez Minutos, 
Fotogramas o TheF1.com. 
Previamente trabajó en Dublín como ejecutivo de cuentas y 
diseñador gráfico en Reads Design & Print. 

 
Millet Pujol, 

Juan 
 

 Profesor del Área Comercial y Marketing de CESMA Business  
Licenciado en Ciencias Empresariales por I.C.A.D.E. 
Ha desarrollado su actividad profesional en: Manufacturers 
Hanover Trust Company, Ejecutivo de Cuentas; Centro 
Hispano de Aseguradores y Reaseguradores CHASYR 1879 
S.A., Director Financiero y Reaseguros; Eagle Star 
Insurance Company, Controller de la División Internacional; 
Indevo Management Consultants, Consultor Senior y 
Director. 
Ha sido Consejero Delegado de SADIL, S.A. 
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Palencia,  
Pedro 

 

 Profesor del Área de Comercial y Marketing de CESMA 
Business  
Licenciado en Derecho y Empresa por I.C.A.D.E. 
M.B.A. por el I.E.  
Ha sido Director General del Grupo Roig Cerámica (sector 
cerámica decorativa) y del Grupo Europa Muebles (sector de 
distribución de tiendas de muebles y decoración),  
Ha sido Director de Marketing y Ventas en el Grupo 
Electrolux (Sector de fabricación de electrodomésticos). 
Ha sido Director de Marketing y Ventas en el Grupo Idea 
Electrodomésticos (sector de distribución de tiendas de 
electrónica de consumo), Director de Marketing en el Grupo 
Ferroli (sector de calefacción y climatización).  
Actualmente, es profesor y consultor y Director de Ventury. 

 
 
 

Azcona,  
Sergio 

 

 Profesor del Área de Comercial y Marketing de CESMA 
Business  
Licenciado en Marketing y Publicidad por CESMA Business 
School 
Ha sido Fundador y Director Ejecutivo de HISPANART.COM, 
portal de arte líder en España dentro de los verticales 
(contenidos específicos) y por número de impresiones.  
El portal  contaba con alianzas estratégicas de cobranding 
con El Corte Inglés y Aldeasa en servicios de comercio 
electrónico. 
Director de la FUNDACIÓN AZCONA, Institución cultural que 
apoya la creación artística e impulsa la investigación 
científica relacionada con el mundo del arte.  Ha editado los 
Catálogos Razonados de los principales artistas españoles 
del siglo XX. 
Actualmente es CEO en HAZ COMUNICACIÓN Agencia de 
Servicios Plenos en los campos de la publicidad, marketing y 
comunicación, on-line y off-line. 

 
 
 

Peñalba Zurita,  
Pablo 

 Profesor del Área Área Comercial y Marketing de CESMA 
Business School. 
MBA Executive por la EOI (Escuela de Organización 
Industrial). 
Bachelor of Arts with honours in Business & Marketing 
Administration (University of Hearthforshire, United 
Kingdom). 
Diplomado Superior en Marketing, Gestión Empresarial y  
E- Business (IMPV, Bilbao).  
Actualmente, Marketing Manager de CBU Vodafone España. 
Ha sido Project Manager Portal & ISP Navegalia/ Izzavi 
Portal de Vodafone y Vivendi. 

 
Rodríguez Gómez, 

María 

 Profesora del Área Comercial y Marketing de CESMA 
Business School 
Licenciada en Derecho. 
Master in Business Administration MBA por ESIC. 
Consultora y Formadora. Entre sus clientes destacan Grupo 
AUNA, Grupo Repsol-YPF y Caja Madrid. 
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Varela Ruiz,  
Maryam 

 Profesora del Área de Habilidades de CESMA Business 
School. Master en Psicoterapia de Tiempo Limitado del 
Instituto Europeo (IEPTL).  
Diplomada en Coaching por la Escuela Tavistock (Londres).  
Doctora en Inteligencia Emocional por Birchem (EEUU). 
Master en Recursos Humanos con Especialización en 
Comunicación por la Universidad Libre (ULB-Bélgica).  
Postgrado en Psicología Industrial por la New York University 
(EE.UU). Licenciatura en Administración de Empresas por la 
Universidad Central de Iowa (EE.UU). 
Experta en la aplicación de la Inteligencia Emocional y 
formación en habilidades en el mundo de la empresa.  
Ha impartido hasta la fecha más de quinientos talleres, 
cursos, conferencias y seminarios abiertos al público e In 
House sobre estos temas. 

 
Villanueva Sánchez,  

Helena 
 Profesora del Área Comercial y Marketing de CESMA 

Business School. 
Profesora titular de Comportamiento Humano en la 
Organización de CESMA Business School. 
Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de 
Madrid. 
Master en PRL especialidad Ergonomía y Psicosociología 
aplicada. 
Consultora-formadora de empresas. 
 
 

Martínez López,  
Fátima  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Licenciada en Publicidad y RR.PP.  
Con más de 28 años de profesión, ha trabajado para El País, 
Época, América Ibérica, Axel Springer y Grupo Sfera. 
Directiva en Medios de comunicación. Tiene una gran 
experiencia en organización y puesta en marcha de 
empresas de venta multimedia. 
Ha sido Directora de Publicidad en Vocento, Gerente de la 
multimedia CM Madrid de Vocento y Directora Comercial de 
ABC en Vocento. 
Actualmente es Consultora, Formadora y Ponente de 
Comunicación y Social Media. 
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Titulación  Para obtener el título de Master en Dirección 
Comercial y Marketing, los alumnos deberán seguir 
con aprovechamiento el desarrollo de todo el curso, cumplir 
con los requisitos mínimos de asistencia a clase, 
establecidos en las normas académicas de la Escuela, y 
superar las pruebas de evaluación continua exigidas en este 
programa. 
 
 
Los alumnos reciben al comienzo del programa la Guía del 
Master, con toda la información necesaria para el perfecto 
desarrollo del mismo. 
 

 
 
 

Proceso de 
admisión 

 

 Para acceder a la matriculación, CESMA Business School 
realizará un proceso de selección y admisión de candidatos, 
basado en el análisis del Currículum Vítae y en la realización 
de entrevistas personales, para evaluar el nivel de formación 
y/o experiencia previa acreditadas, a efectos de garantizar la 
idoneidad del colectivo de asistentes. 
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Datos clave  Master en Dirección 
Comercial y Marketing   
26ª Promoción 

 
Horarios del programa  Lunes a Jueves de 19:00 a 22:00 horas 

 
Convocatoria  24 de Octubre – 6 de Julio de 2017 

 
Equivalencia  El Master tiene una equivalencia de 60 créditos 

 
Lugar de impartición  Calle Bausa, 23 – Madrid (España) 

 
Información y reservas  CESMA Business School 

C/ Bausa 23 
28033 Madrid 
Tel: +34 91 458 3333 
Fax: +34 91 458 3331 
Email: infoweb@cesma.es 
Web: www.cesma.es 

 
Proceso de Admisión  • Documentos de Admisión: 

- Currículum vitae actualizado 
- Fotocopia de Título y/o Expediente 

Académico 
- Fotocopia de DNI y/o Pasaporte  
- Carta de Referencias Universitarias y/o 

Laborales  
- 1 fotografía actual tamaño carnet 

• Entrevista de Admisión 
• Validación por el Comité Admisiones 

 
 

Precio  9.750 Euros (*) 
 
Posibilidad de pago fraccionado y financiación gratuita 

 

 
Horarios de Secretaría  Los servicios de Secretaría están abiertos al público de lunes 

a viernes, de 10:00 a 14:00h. y de 16:00 a 20:00h.  
Teléfono directo: 677427679 – Fax: 91 458 38 02 

 
 
 
 
 
 
(*) Tarifa actualizada a 18 de Junio de 2015. 
      CONSULTA NUESTRA POLÍTICA DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIOS 



 
 

CESMA Business School - 18 -  MDCM 

 

Desde 1991:  
una Escuela  

que mira  
a la empresa 

 
 

 CESMA Business School es un centro especializado en 
formación de directivos y profesionales de la empresa que se 
caracteriza por una orientación y metodología docente con 
personalidad propia. 
 

 
 
 
Nuestra diferenciación se fundamenta en dos pilares 
básicos: por un lado, todos nuestros programas tienen una 
orientación hacia aspectos estratégicos de la empresa y, por 
otro, un compromiso en la continua actualización de 
contenidos en consonancia con los cambios de la realidad 
empresarial. 

 
 
 

Nuestro valor 
añadido: 

formamos 
personas 

 

 Pero CESMA Business School ha dado un paso más dentro 
de su metodología formativa pues no sólo apuesta por el 
conocimiento, sino lo que es más importante, apuesta por 
las personas, incidiendo en el desarrollo personal y el 
autoconocimiento de sus alumnos para mejorar su desarrollo 
profesional a través de un sistema que potencia el 
conocimiento de sí mismo, la gestión de las emociones, la 
motivación interna, la autoconfianza... Este nuevo método 
de competencias personales, impartido por un equipo de 
profesionales de reconocido prestigio está implantado a 
través de diferentes módulos en todos los programas que 
impartimos.  
 

 

Desde CESMA, ante todo 
formamos personas 
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Claustro  
profesional 

 

 El claustro de profesores de CESMA Business School está 
integrado por destacados profesionales de prestigio del 
mundo de la empresa con gran experiencia directiva, 
profesional y docente. Ello nos permite ofrecer una 
formación en la que se combina la teoría con una orientación 
eminentemente práctica, en la que no solamente se 
transmiten conocimientos, sino, lo que es más importante, 
qué hacer con ellos, aspectos esenciales para preparar a 
nuestros alumnos en la realidad del mundo empresarial. 
 
 

 
 
 
 
 

Carácter 
Internacional 

 
 
 
  

 CESMA Business School es centro oficial examinador de la 
Universidad de Cambridge English Language Assessment 
Examinations, de sus titulaciones de inglés de negocios 
Cambridge English: Business Certificates (BEC), así como del 
Cambridge English: First (FCE) y Cambridge English: 
Advanced (CAE). 
 
 

 
 
 
CESMA mantiene acuerdos de colaboración para 
convalidación de estudios superiores e intercambio de 
alumnos con diferentes instituciones europeas, favoreciendo 
el enriquecimiento cultural, académico y humano de sus 
alumnos. 
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Nuestros alumnos proceden de todo el mundo, dotando a la 
formación de una gran riqueza cultura y experiencial. 
 
Junto a una mayoría de alumnos procedentes de diferentes 
puntos de España, CESMA recibe alumnos de Europa, 
América Latina y Asia principalmente. 

 
 

Nuevas 
Tecnologías  

en CESMA 
 
 
 
 
 
 
  

 CESMA Business School pone a disposición de sus alumnos 
varias aulas de informática, conectadas entre ellas mediante 
red local, con acceso a Internet de alta velocidad y 
equipadas con el hardware y software necesarios para el 
desarrollo de sus estudios en la Escuela, así como red 
inalámbrica WIFI de libre acceso y un buzón de correo 
electrónico para el alumno. 
 
CESMA ha desarrollado una plataforma propia de enseñanza 
virtual o e-learning, que sirve de apoyo a la formación 
presencial del Master. A través de la plataforma, los 
alumnos acceden a contenidos, videos, otros archivos 
multimedia, formularios de evaluación del profesorado, orla 
de alumnos, guía del programa. 
 
Para la gestión de prácticas y bolsa de empleo, los alumnos 
disponen igualmente de una plataforma virtual para 
incorporar sus CV y apuntarse a ofertas. Es muy importante 
destacar que esta herramienta se ha desarrollado 
conjuntamente con la Asociación de Antiguos Alumnos, que 
colabora activamente en la gestión de la misma. Con ello, 
puede observarse que la vinculación y el desarrollo de 
oportunidades es constante entre CESMA y sus antiguos 
alumnos. 

 
 

Servicios de 
Valor Añadido 

 Igualmente la Escuela ofrece unos servicios que dotan de 
valor añadido a la relación con el estudiante fortaleciendo el 
vínculo que les une: 
 

• Información sobre alojamiento 
 
• Financiación gratuita 
 
• Asesoramiento profesional y búsqueda de empleo 

 

CESMA en los 
Ranking 

 CESMA participa en el ranking que el diario ‘El Mundo’ 
elabora anualmente con los mejores Master de España. Por 
séptimo año consecutivo ha conseguido calificar varios de 
sus programas entre los 5 mejores de España en sus 
correspondientes categorías: 
 

• Master en Comercio Internacional (2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015) 

• Master en Dirección Comercial y Marketing (2011) 
• Master en Dirección y Gestión de los Recursos 

Humanos (2009, 2010) 
• Master en Dirección de Comunicación (2012, 2013, 

2014, 2015) 
• Master en Dirección Financiera y Control (2012, 

2013) 
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Desarrollo 
profesional 

 
 
 
 

 El compromiso de CESMA Business School se extiende más 
allá de las aulas, a través de nuestro Departamento de 
Desarrollo Profesional, cuya misión es ofrecer a nuestros 
alumnos una puerta abierta hacia nuevas oportunidades 
profesionales a través de los siguientes servicios: 
 

• Orientación para el desarrollo de su carrera 
profesional y/o acceso al mercado laboral 

 
• Propuesta de ofertas para la realización de prácticas 

en empresas 
 
• Ofertas de trabajo y mejora de empleo 
 
• Foros de Empleo 
 
• Seminarios para la Búsqueda Activa de Empleo 

 
 
CESMA Business School cuenta hasta la fecha con la 
colaboración de más de 2.700 empresas en este 
departamento, que confían en la calidad académica y 
profesional de nuestros alumnos. 
 
 

 
 
CESMA dispone de una plataforma para la búsqueda de 
empleo y prácticas, donde alumnos y empresas incluyen sus 
demandas y ofertas. 
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Business  
English  

Seminars 
 
 
 
 
 
 

 Los alumnos matriculados en Programas Master y Executive 
Master podrán acceder a los Business English Seminars 
(Seminarios de Inglés de Negocios) que CESMA Business 
School realiza de manera opcional y sin ningún coste 
añadido. 
 
Estos seminarios están formados por 4 módulos: 
 

• Writing for Business: Se desarrollarán las habilidades 
de comunicación necesarias para escribir textos 
profesionales en inglés, tales como cartas, correos 
electrónicos e informes cortos. 
 

• English For Meetings: Presentaremos el lenguaje y 
las expresiones propias del ámbito internacional que 
permitirán al alumno a participar en reuniones 
formales en inglés. 
 

• Telephone English: En este módulo se mostrará el 
vocabulario requerido para realizar conversaciones 
telefónicas. Su objetivo es desarrollar habilidades 
prácticas que le ayudarán a superar las dificultades 
que suponen las comunicaciones por teléfono. 

 
• Job Hunting – CVs and Interviews: Este módulo 

desarrollará las habilidades de comunicación en 
inglés necesarias para asegurar el éxito en procesos 
de selección, desde la redacción del curriculum hasta 
la preparación de las preguntas más habituales en 
entrevistas de trabajo.  

 
Estos seminarios están dirigidos a aquellos alumnos con un 
nivel de inglés intermedio (B1.2 o superior en el Marco 
Común Europeo). 
 
Los participantes admitidos en CESMA Business School 
pueden apuntarse a todos los módulos o sólo a aquellos que 
les interesen. 
 
Para poder participar en cualquiera de los módulos es 
imprescindible haber realizado la prueba de nivel organizada 
por la Escuela y haber demostrado un nivel intermedio de 
inglés. 
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ACESMA, 
Asociación de 

Antiguos 
Alumnos de 

CESMA  
Business School 

 
 
 
 

 

 Durante el desarrollo del programa, los alumnos entran a 
formar parte de ACESMA, la Asociación de Antiguos Alumnos 
de CESMA Business School, estando invitados a participar en 
todas las actividades que la misma organice. 
 
Los objetivos prioritarios de ACESMA son:  
 

• Desarrollo profesional y cultural de sus miembros. 
 

• Favorecer la actualización profesional de los 
asociados y el desarrollo de actividades formativas, 
lúdicas y culturales. 

 
• Vincular ACESMA con empresas y profesionales de 

prestigio. 
 

• Potenciar la imagen de CESMA Business School y 
ACESMA. 

 
Entre las actividades de la Asociación destacamos las 
siguientes, alguna de las cuales son desarrolladas 
conjuntamente con la Escuela: 
 

• Programa de Actualización Profesional PAP. 
 

• Directorio de Alumni –Networking. 
 

• Organización del Foro de Empleo.  
 

• Encuentros de antiguos alumnos. 
 

• Beneficios con diferentes empresas. 
 

• Bolsa de empleo y de prácticas empresariales. 
 

• Más información en www.acesma.es 
 
 
 

Otras 
Actividades  

de Networking  
en CESMA 

 
 

 
 

 
 

 Además de las acciones conjuntas con ACESMA, en la 
Escuela estamos desarrollando otras actividades para 
potenciar un marco relacional de nuestros alumnos, 
profesores y antiguos alumnos, así como con otros 
profesionales interesados que colaboran o participan de las 
diferentes iniciativas de CESMA. 
 
Entre las diferentes actividades destacamos el grupo de 
LinkedIn denominado Antena del Emprendimiento/Empleo, 
que sirve de punto virtual de encuentro para profesionales 
interesados en intercambiar opiniones, crear debate y 
ofrecer o demandar ofertas de trabajo u oportunidades de 
desarrollo de proyectos empresariales. 
 
CESMA ha puesto en marcha dos blogs, uno genérico, con 
información y debates sobre la Escuela –el Blog de CESMA-, 
y otro específico sobre mujeres directivas, profesionales y 
empresarias –Women Managers- que sirve de plataforma de 
opinión sobre asuntos como el acceso de las mujeres a 
puestos de dirección, conciliación, desarrollo de carrera 
profesional, etc.  
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CESMA  
en Madrid 

 

 Las instalaciones de CESMA Business School se encuentran 
excepcionalmente ubicadas, en el corazón de Madrid, en una 
zona moderna y tranquila de la ciudad junto a la calle Arturo 
Soria, próxima a las sedes de grandes empresas a nivel 
nacional e internacional. 
 
El edificio de la Escuela, sito en la calle Bausa, es de fácil 
acceso en transporte público y privado, con excelentes 
accesos desde la M-30. Asimismo, la zona cuenta con un 
gran número de restaurantes, hoteles y centros comerciales. 

 
 
 

 
 
 
 

Madrid,  
capital cultural, 
política y social 

de España 
 

 Madrid, capital de España, es una ciudad de oportunidades, 
crisol de numerosas culturas y uno de los motores de la 
economía española y europea. Su riqueza arquitectónica, 
artística y cultural hacen de Madrid uno de los enclaves 
preferidos de los turistas.  
 
Su potencia económica la ha convertido en una ciudad 
moderna y cosmopolita en la que grandes multinacionales y 
pequeñas y medianas empresas desarrollan su actividad 
empresarial en un entorno ideal para el progreso de los 
negocios. 
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CESMA 
y la excelencia 

 

 En el marco de su esfuerzo continuado por proporcionar a 
sus clientes los mayores niveles de calidad y excelencia en 
la formación, CESMA Business School comenzó la 
implantación del modelo EFQM en 2005, asesorado en todo 
momento por expertos del Instituto de Técnicas Educativas 
del CECE. Desde entonces hasta el presente, se han ido 
desarrollando paulatinamente los planes de acción 
destinados a conseguir las mejoras reflejadas en las 
diversas áreas de desarrollo detectadas, y se ha involucrado 
a todo el personal de la organización en la participación 
activa para conseguir la mejora continua que la norma EFQM 
impulsa. 
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CESMA 
y empresa 

 Algunas empresas con las que CESMA ha firmado acuerdos 
de colaboración. 
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Master y Cursos Superiores 
Convocatorias Abril y Octubre 2016 
 
Dirección General 

• Executive Master en Administración y Dirección de Empresas (Executive MBA) 
• Master en Administración y Dirección de Empresas (MBA) 
• Executive MBA con especialización en Dirección Comercial y Marketing 
• Executive MBA con especialización en Dirección Financiera y Control 
• Curso Superior en Dirección y Gestión de Proyectos 

 

Finanzas y Control 
• Master en Dirección Financiera y Control 
• Master en Gestión Financiera de la Empresa 
• Curso Superior de Control Integrado de Gestión 

 

Comunicación 
• Master en Dirección de Comunicación 
• Curso de Estratega en Social Media y Community Management 

 

Comercial y Marketing 
• Executive Master en Dirección Comercial y Marketing 
• Master en Dirección Comercial y Marketing 
• Master en Comercio Internacional 
• Master en Gestión Comercial y Marketing 
• Master en Comercio Exterior e Internacionalización de la Empresa 
• Programa Superior en Marketing Digital 

 

Recursos Humanos 
• Master en Dirección y Gestión de los Recursos Humanos 
• Master en Técnicas de Gestión de los Recursos Humanos  

 
 



 

 

 
 

 

 
CESMA Business School 

Calle Bausa 23 
28033 Madrid 

Tel:  +34 91 458 3333 
Fax: +34 91 458 3331 

infoweb@cesma.es 
www.cesma.es 

 
 


