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Calendario
Del 4 de noviembre de 2022  
al 30 de junio de 2023

Duración
400 horas

Horario
Viernes de 16 a 21 horas 
Sábados de 9 a 14 horas

Precio
6.500€
Consulta bonificaciones y ventajas

Lugar
Escuela de Negocios  
Parque Tecnológico 
46980 Paterna - Valencia

* El contenido de este folleto es meramente informativo y no supone compromiso contractual alguno.
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Presentación

00 
Estructura

Las empresas, ante un entorno cada vez más volátil y que evoluciona 
vertiginosamente, necesitan directivos con visión integral de marketing y 
ventas. Perfiles que aporten nuevos enfoques ante la toma de decisiones, 
desde un marco conceptual sólido y una actualización sobre los conteni-
dos más innovadores. Esta suma de factores se agudiza en los entornos 
digitales, donde el ritmo de cambio todavía es más alto y la necesidad de 
actualización de conocimientos es clave para poner en marcha planes 
de acción eficaces.

El principal reto del Máster es proporcionar una visión del área comercial 
y marketing profunda y potenciar un salto cualitativo en la carrera profe-
sional de sus participantes. 

Queremos aportar a los profesionales una visión integral, tanto en el en-
torno físico como el digital, del área comercial y de marketing que facilite 
la toma de decisiones y la anticipación a los cambios. Para ello se combi-
nan los conceptos fundamentales en gestión comercial y marketing con 
los contenidos más avanzados en estrategia y negocio digital: Marketing 
Management, Digital Marketing & Social Media, Liderazgo, Productividad 
de Ventas, Comunicación y negociación, Crecimiento Personal... 

Durante las diferentes sesiones, es una constante entre el equipo de for-
madores, la aplicación práctica de todos los conceptos desarrollados y la 
obtención de herramientas necesarias para diseñar y establecer las es-
trategias más adecuadas a la realidad de cada entorno. Al mismo tiem-
po, que el desarrollo de las competencias directivas necesarias para su 
implementación. 

Basado en este aprendizaje experiencial, y el método del caso, se garanti-
za un retorno inmediato y un alto impacto en el desarrollo de competen-
cias y crecimiento profesional de los participantes, así como, generar una 
red de contactos de gran valor y, a la vez, establecer un fuerte vínculo con 
la Escuela de Negocios de Cámara Valencia.

Raúl Ferrús 
Director Académico
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Enfoque y objetivos

• Consolidar y profundizar los conocimientos de los asistentes en el área de marketing y 
ventas, adquiriendo una visión global del management. 

• Dar a conocer al Director de Marketing y/o Comercial todas las variables que tiene a su 
alcance para la toma de decisiones. 

• Formular y liderar la ejecución del plan estratégico de Marketing y Comercial plenamen-
te integrado en la estrategia y objetivos de la empresa.

• Transmitir los conceptos, herramientas, ideas y métodos fundamentales que produzcan 
una comprensión del marketing y del marketing digital, actual, integral, práctica, renta-
ble, coherente y orientada a resultados.

• Aprender a dirigir el departamento de marketing y/o equipo de ventas de una empresa 
y desarrollar las capacidades directivas específicas necesarias.

03 
Dirigido

• Profesionales del marketing y las ventas que quie-
ren actualizar sus conocimientos y dar un impulso 
a su carrera.

• Gerentes o directivos que necesiten ampliar su for-
mación en el desarrollo de negocio.

• Titulados universitarios que quieren especializarse 
en marketing y ventas con foco en el entorno digital, 
potenciando sus posibilidades profesionales.



El modelo formativo de la Escuela de Negocios, Learning By Doing implica que el participante esté inmerso de manera activa en el proceso de apren-
dizaje, a través de su trabajo individual y también a través de los trabajos en equipo. Este modelo requiere compromiso y corresponsabilidad en el 
proceso de aprendizaje y en el cual las expectativas y objetivos están previamente definidos. 

Las sesiones, estructuradas con una combinación equilibrada de contenido teórico, práctico y experiencial, están orientadas hacia un enfoque profe-
sional que permitan la implantación y aterrizaje de los conceptos, técnicas, habilidades y herramientas que recorren cada uno de sus módulos. 

El modelo combina diferentes metodologías en función de los contenidos y objetivos de cada sesión; masterclass, sesiones teóricas, casos prácticos, 
role playing, ejercicios y dinámicas grupales, gamificación, simulaciones, etc. 

Con el objetivo de poder participar y conocer el potencial de metodologías de aprendizaje online, algunas sesiones y seminarios podrán realizarse a 
través de la Plataforma Digital de la Escuela, permitiendo una formación mixta.  
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Metodología

Formación 
Experiencial

Trabajo  
en equipo

Casos  
prácticos reales

Proyecto 
Fin de Máster

Debate Máster 
presencial

Lecturas  
recomendadas

Aprendizaje 
en red



Antes de iniciar el proceso, te animamos a solicitar una entrevista perso-
nal en la que intercambiar impresiones sobre el impacto que el progra-
ma tendrá en tu trayectoria profesional. 

El equipo de la Escuela de Negocios analizará tu currículum, tus inquietu-
des y tus motivaciones para ayudarte a evaluar la conveniencia de este.

Los pasos del proceso de admisión son los siguientes: 

1. Enviar la candidatura a través de la web de la Escuela de Negocios.  

2. El comité de admisión contactará contigo para fijar una entrevista 
personal en la que analizaremos tus objetivos y retos profesionales. 
Te ayudaremos a elegir el programa que más se adapte a tu perfil.

3. El comité de admisión evaluará la idoneidad de tu perfil para cursar 
el programa.

Documentación para el proceso de admisión:

• Curriculum Vitae.
• Carta de motivación.
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Proceso de admisión

Inscripción 
Web

Entrevista 
Admisión

Comisión 
Admisión
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Programa

MÓDULO 1
Dirección de Marketing.

1. La Dirección de Marketing.
2. El rol del director de Marketing.
3. Herramientas básicas del Marketing Manager.
4. Implementación de una estrategia centrada en el cliente.
5. Aprender a pensar. Ideación y desarrollo de ideas creativas.

MÓDULO 2
Marketing Estratégico.

1. Decisiones para la segmentación y posicionamiento.
2. Cuantificando la estrategia.
3. Investigación de Mercados y Market Research.
4. Comportamiento del consumidor y consumidor 2.0.
5. Marketing emocional y neuromarketing.

MÓDULO 3
Marketing Operacional.

1. Cómo se construye el valor de la marca.
2. Gestión integral de la experiencia del cliente. 
3. Política de productos.
4. Decisiones de precio.
5. Política de Distribución.
6. Comunicaciones de marketing integradas.

MÓDULO 4
Plan de Marketing.

1. Conocimiento del entorno, el mercado y la competencia.
2. Plan de Marketing.
3. Liderazgo y Metodologías ágiles.
4. Estrategias de Fidelización y Postventa.
5. Plan de Marketing - LANDING WORK SHOP

ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN DE MARKETING
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Programa

MÓDULO 5
Estrategia de Marketing 360.

1. Customer Centric. Multicanalidad y experiencia omnicanal.
2. Modelos de negocio digital.
3. Purchase funnel como herramienta estratégica. 
4. Las 7 Ps del marketing 360. 
5. Establecimiento de objetivos.

MÓDULO 6
Marketing Digital.

1. De la transformación digital al marketing digital.
2. Plan de marketing digital.
3. Posicionamiento online: SEO estratégico y SEO operativo.
4. Inbound Marketing vs Outbound Marketing. 
5. Big data: Data Literacy & Data Driven.

MÓDULO 7
Optimización de la estrategia.

1. Social Media Marketing.
2. Publicidad digital.
3. Bots y apss.
4. Email marketing.
5. Analítica digital y Dashboards.
6. Marketing de influencers.
7. Plan de Marketing Digital - LANDING WORK SHOP

MÓDULO 8
Conversión y fidelización.

1. Modelos de atribución.
2. La importancia de la UX en la conversión. 
3. Estrategias en la propia web para aumento de ventas.
4. Fidelización y retención.
5. Referral Marketing. 
6. Modalidades de construcción de un Data Platform. 
7. Las 5 V´s del Big Data.

ESPECIALIZACIÓN EN MARKETING DIGITAL
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Programa

Los participantes que hayan asistido a un mínimo del 75% de las horas lecti-
vas recibirán un Diploma acreditativo de la Escuela de Negocios de Cámara 
Valencia.

MÓDULO 9
Dirección Comercial.

1. La fuerza de ventas y su optimización.
2. Key Account Management Plan.
3. Plan de ventas: Forecasting, objetivos, planes de acción  

y seguimiento.
4. Estrategias de Fidelización y Postventa.
5. Presupuesto y Control de la gestión comercial.

MÓDULO 10
Comercialización y Gestión Comercial.

1. Distribución comercial y canal de distribución.
2. Organización Comercial.
3. Smarketing: integración óptima de marketing y ventas.
4. Selección, Seguimiento y evaluación de la red de ventas.
5. Retribución de la red de ventas.

MÓDULO 11
Ventas Digitales.

1. Las ventas en entornos digitales
2. Estrategias de e-commerce.
3. Proceso comercial digital.
4. Aspectos clave en la gestión comercial.
5. Herramientas digitales de venta.
6. Data Center activo.
7. Plan Comercial + Ventas Digitales - LANDING WORK SHOP

MÓDULO 12
Competencias Directivas.

1. Comunicación efectiva.
2. Negociación Comercial.
3. Inteligencia Emocional aplicada a la Venta.
4. Liderazgo, trabajo en equipo y motivación.

ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN COMERCIAL Y 
VENTAS DIGITALES
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Equipo docente

El éxito de nuestro modelo reside en el equipo docente multidisciplinar que aplica la teoría a la realidad empresarial. Colaboradores que 
son docentes expertos en la materia a impartir y que aportan amplia formación académica y una buena experiencia profesional en el mundo 
de la empresa.

ÁLVARO BENÍTEZ

Socio fundador de ALVELEAN CONSULTORES y del cluster BE DO 
IT GROUP, socio y director del área de consultoría de KAIZEN CON-
SULTING. Miembro del consejo de dirección de distintas empresas. 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Máster en Direc-
ción Económica Financiera. Máster en Asesoría Fiscal. 

GINÉS BO

Traffic Acquisition Manager | SEO | SEM / PPC | Web Analyst en PC 
Componentes. Analista programador en el ámbito del marketing on-
line, más de 14 años de experiencia en análisis, dirección y optimi-
zación de proyectos online. Especialista SEO-SEM como Paid Media 
Manager, aumento de tráfico cualificado y conversión.

EDUARDO DE LA TORRE

Director Regional Levante Sur en KONE ELEVADORES S.A. Anterior-
mente Service Manager en ISTOBAL S.A. y LG ELECTRONICS S.A. 
Ingeniero Industrial. Master in Business & Administración. General 
Manager Program.

RAÚL FERRÚS
Director Académico

Marketing Manager en Químicas Oro SA.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial. 
Consultor en proyectos de estrategia empresarial, di-
namización comercial y marketing.



07
Equipo docente

ÁNGEL LASO

Director Comercial Flor de Mayo. Gestor de grandes cuentas de 
perfumerías y supermercados.

DULCE IBORRA

Periodista, Storyteller, content manager, comunicadora, pu-
blicista, RRPP, brander, planner. Especialista en comunicación 
corporativa. Licenciada en periodismo y licenciada en publici-
dad y RRPP.

SUSANA LLUNA

Consultora Estrategia Digital. Licenciada en Ciencias de la Co-
municación, Periodismo. Profesora en Foxize y UOC.  Levante 
TV.

SERGIO LÓPEZ

Chief Digital Marketing Officer en Cuatroochenta. Licenciado 
en Publicidad por la UJI. Postgrado en Growth Hacking Marke-
ting por IEBS Bussiness School.

JOSÉ LUIS LOZANO

Instructor Mindfulness en AEMIND y socio de la Asociación 
Española de Mindfulness. Máster en Dirección y Gestión de 
RRHH. Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Postgrado 
en Inteligencia Emocional.

EVA Mª MARCOS

Marketing Manager (Online & Offline) en Aquaservice. Licen-
ciada en Ciencias de la Información. Curso Superior de Publi-
cidad Digital.

PEDRO REDONDO

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Máster 
en Dirección de Marketing y Gestión Comercial. Consultor en 
proyectos de estrategia empresarial, dinamización comercial 
y marketing. Director de desarrollo corporativo en Inforges y 
Director de Negocio en Bilnea.

JOSÉ MIGUEL ROCA

Regional Access and Business Director en Roche Farma España. 
Associate Degree in Business Administration. Máster en Direc-
ción y Administración de la Empresa Comercial. Executive MBA.

GEM ROMERO

Head of Strategy at LOLA MullenLowe Barcelona. Licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas y MBA. Fue Director 
General de Estrategia de TAPSA Madrid, Director Asociado en 
la consultoría Added Value PLANNERS  y Strategic Planner en 
SCPF, en las tres compañías también de WPP.
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Equipo docente

SERGIO SANCHIS

CoFounder & CEO de la startup Gracias Paco. Asesor digital y 
miembro de comité de dirección en distintas compañias en Es-
paña y Latam. Anteriormente, Director de Marketing en Grupo 
Montalt. Expansión Manager en Mr. Jeff. Marketing Manager Va-
lencia Cabify.  Máster en Marketing Digital y Analítica por ESIC 
Business & Marketing School.

CLARA SOLER

Consultora de Marketing Digital - Inbound Marketing - Social 
Media Strategist Freelance. Social Media Strategist en Elogia. 
Diplomada en Empresas y Actividades turísticas, Marketing de 
servicios de turismo y viajes. Curso Community Manager y Di-
rección de Comunidades Virtuales. 

ANA CRISTINA SUERO

Consultora de Marketing y Estrategia. Más de 20 años de ex-
periencia en el área del Marketing en empresas como Grefusa, 
Pepsi y BASF. Ingeniero de materiales. Máster en Marketing. 
MBA Executive. Especialista en Marketing, Estrategia y Comu-
nicación.

RICARDO TAYAR

Co-fundador y CEO de Flat 101. Autor de “CRO Profesional. 
Estrategia y práctica”. Especializado en las disciplinas digitales 
que intervienen en conversión en negocios digitales: transfor-
mación digital, analítica digital, UX, research, SEO y CRO.

MARIBEL VILAPLANA

Profesora de Marketing Personal y Oratoria en distintas Uni-
versidades y Escuelas de Negocios. Licenciada en CC de la In-
formación. 

IÑAKI ZUBELDIA

Fundador de Criptodemy®. Consultor de marketing, creativi-
dad y negocio para diferentes empresas con más de 15 años 
de experiencia. Ha colaborado y trabajado en multitud de pro-
yectos, tanto en empresas internacionales, como en institucio-
nales o startups.

¿Quieres saber más? Ponte en contacto con nosotros
Inma Santamaría |  961 366 205 |  isantamaria@camaravalencia.com
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