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Presentación

Área formativa:

Marketing y Comercial

Modalidad:

Semipresencial

Duración:

1600 horas (1500 online + 100 presenciales)

Requisitos:

Titulación Universitaria o experiencia profesional equivalente

El Marketing se ha convertido en una
preocupación prioritaria en toda empresa
orientada al mercado y que quiera sobrevivir
en un entorno cambiante, internacionalizado
y con un consumidor cada vez más exigente.
Las compañías necesitan profesionales con
la formación necesaria para determinar qué
elementos deben tenerse en cuenta para
crear la oferta comercial de la empresa
(bienes y servicios) con la que salir al
mercado, comunicarla de manera eficaz
a su público objetivo y hacerla llegar al
cliente, bien directamente o mediante la
colaboración de distribuidores.

El objetivo es satisfacer las necesidades
del consumidor, de manera rentable para la
empresa, estableciendo un vínculo racional,
y sobre todo emotivo. Esto se consigue
a través de un amplísimo y apasionante
espectro de acciones que configuran el
Marketing del siglo XXI, que abarca desde las
técnicas más consolidadas de segmentación
de mercados y posicionamiento, hasta las
últimas tendencias como el Marketing viral y
el CRM.
En este sentido los responsables de las
áreas de Comercial y Marketing tienen ante
si el reto de prepararse para implantar estas
técnicas e integrarlas con garantías en los
demás sistemas de gestión de la empresa.

¿Por qué IMF?

Filosofía

Recursos

Hacer accesible la formación de calidad, permitiendo
el acceso, tanto a las organizaciones, como a clientes
particulares.

Utilizamos las nuevas tecnologías con aulas virtuales
para la formación on-line. Además contamos con más
de 1.000 m2 de aulas para formación presencial

Calidad
Los principales sellos de calidad y los acuerdos con
universidades y otras entidades garantizan la calidad
de nuestra formación y servicio.

Experiencia
Más de 80.000 alumnos y más de 5.000 Organizaciones han confiado en nosotros para su formación,
con altos porcentajes de empleabilidad y/o mejora
profesional.

Formamos equipo
Más de 180 expertos de las principales ramas profesionales participan en el diseño de las acciones formativas que ponemos en marcha, encargándose de
su impartición.

Amplio catálogo
Nuestro Fondo Editorial se compone de un extenso
catálogo, de casi 500 publicaciones especializado en
las principales áreas y ajustado a las necesidades profesionales del mercado.

Metodología
Sencilla y eficaz, adaptada a todo tipo de modalidades,
así como a perfiles de alumnado y materias, que reduce
el esfuerzo de estudio y los costes empresariales.

Flexibilidad
Gran capacidad de adaptación, desde clientes particulares a grandes organizaciones, desde cursos
programados a cursos personalizados, con ayudas y
subvenciones.

Bolsa de empleo y prácticas
Un servicio orientado a tu empleabilidad. Accede a
toda una red de oportunidades laborales con empresas punteras en el mercado a través del portal de empleo y prácticas de IMF.

• Titulaciones
Universitarias
• Metodología
Semipresencial
• Financiación 100%
sin intereses

Objetivos

1.

Aprender las herramientas fundamentales en materia de
distribución: modelos de negocio, políticas de distribución,
canales comerciales, técnicas de ventas y demás palancas
para conseguir la diferenciación estratégica en el ámbito de la
distribución comercial.

2.

Aprender a diseñar el Plan Comercial de la empresa, planteando
estrategias y acciones destinadas a alcanzar los objetivos
previstos, utilizando para ello los canales de comercialización
adecuados para cada tipología de producto.

3.

Conocer las competencias y habilidades directivas para diseñar
y liderar organizaciones comerciales óptimas en las empresas:
selección, gestión y supervisión de redes y equipos comerciales.

4.

Profundizar en la importancia del Marketing como locomotora
de la actividad comercial, aprendiendo a utilizar adecuadamente
las variables del marketing mix para introducir sus productos y
servicios en el mercado.

5.

Profundizar en el nuevo entorno de comunicación digital, y en
las herramientas de comunicación comercial, de cara a definir
acciones publicitarias y promocionales acordes a los objetivos
comerciales previstos.

6.

Conocer los desafíos del e-business explorando las nuevas
formas de consumo y compra online, aprendiendo a diseñar
proyectos de e-commerce y oportunidades de negocios e
intercambios comerciales en el entorno digital.

7.

Elaborar y gestionar el presupuesto del Área Comercial,
dotando a los objetivos perseguidos de los recursos necesarios
para su consecución

Dirigido a
Profesionales del Área Comercial que
quieran profundizar en las nuevas posibilidades de comunicación que los distintos canales del Marketing Digital les
ofrece.
Emprendedores y gerentes de pymes
que necesiten conocer técnicas de venta y gestión comercial para conseguir
mayor efectividad en sus procesos comerciales.

Profesionales de la Comunicación y el
Marketing que quieran completar su
formación con contenidos específicos
de la Dirección Comercial.
Todo aquel profesional que quiera reorientar a su carrera profesional aprendiendo las nuevas disciplinas que la Dirección Comercial y el Marketing pone
a su alcance.

Metodología
IMF define una metodología participativa donde el alumno
es el protagonista de su propio aprendizaje, siempre
acompañado por profesionales del área de conocimiento,
que le apoyarán mediante el servicio tutorial y los talleres
y sesiones presenciales programadas.
El alumno adquiere el compromiso de asistencia. Como
mínimo al 80% de las sesiones presenciales, incluidos los
seminarios.

Evaluación
El alumno podrá realizar en el campus virtual ejercicios de
autoevaluación de cada módulo del programa formativo,
para autoevaluar el conocimiento de los contenidos.
Asimismo, la obtención del título del máster IMF y Máster
por la Universidad Camilo José Cela estará sujeto a la
superación de un examen presencial y a la elaboración
de un plan de marketing que luego habrá que exponer.

Metodología
IMF ofrece a todos sus alumnos una línea de consulta
de libre acceso, permanente y personalizada, tanto
telefónica como por correo electrónico, con un
tutor especializado. Además existe la posibilidad de
concertar cuantas entrevistas privadas se considere
oportuno con el tutor.
Los alumnos podrán asistir a 20 sesiones presenciales,
de 5 horas de duración cada una, en horario executive
(viernes tarde y sábados por la mañana), en las que
el equipo docente complementará los contenidos
del máster y propondrá ejemplos de casos prácticos
relacionados con el temario, basados en su dilatada
experiencia en el Marketing.
Además, tendrán acceso a un Campus Virtual en el
que consultar el material, acceder a la legislación y
realizar actividades propuestas por el tutor.

Módulos
presenciales
con docentes
MÓDULO I
El Marketing en la empresa: Estrategia,
Herramientas y Planes para el éxito.
Javier Fernández (Profesor UDC)

MÓDULO II
El éxito en la venta: Dirección y Técnicas
Comerciales. Juan Carlos Silva (Director de

Marketing de Frinsa) y Miguel Angel Souto
(ex-director de Marketing de Sargadelos)

MÓDULO III
La oferta comercial: Producto y precio.
Jorge Pallarés (Director de Marketing de
Pizza Móvil)

MÓDULO IV
La distribución: Factor de diferenciación
estratégica. Rafael Sanguino (Director de

Marketing de La Voz de Galicia)

MÓDULO V
Conociendo al Consumidor. Métodos y
Técnicas de Investigación de Mercados.

Jesús Varela (Director Unidad de Psicología
del Consumidor y Usuario. Catedrático de la
Universidad de Santiago)

MÓDULO VI
E-Business: El desafío del MK en Internet.
Jorge Mahía (Director de Marketing de
Abanca)

MÓDULO VII
La Comunicación de Marketing:
Estrategias y Herramientas.

Xose Luis Reza (Presidente de Markea)

MÓDULO VIII
Cómo triunfar en el exterior: Estrategias
de Marketing Internacional. María Herreros
(Directora de Marketing de Rodman)

MÓDULO IX
Habilidades Directivas: El líder en Acción.
Pepe Cabanas (Director de Marketing de
Hijos de Rivera)

Prácticas garantizadas
PRÁCTICAS EN EMPRESAS GARANTIZADAS
Las prácticas en empresas son totalmente voluntarias y podrás acceder a ellas como alumno del Máster en Marketing y Comunicación Digital Semipresencial de Santiago. Tendrán una duración mínima
de 3 meses y el equipo de IMF Business School se
encargará de facilitar tu incorporación en una de
nuestras Empresas Colaboradoras.
En el año 2013 hemos incorporado más de 300
alumnos mediante acuerdos de colaboración de
prácticas en empresas, aumentando sus posibilidades de inserción al mercado laboral.
Suponen una ventaja tanto para los alumnos como
para las empresas porque se consideran una excelente herramienta de reclutamiento. No sólo permiten evaluar el talento técnico, sino también el talento social, es decir, permiten ir más allá del curriculum
o una entrevista de selección; permiten conocer al
candidato, ver cómo se implica, cómo se relaciona,
cómo trabaja en equipo, cómo lucha por la consecución de los objetivos. En definitiva, las prácticas
permiten valorar si el candidato es compatible con
la política y cultura empresarial de la compañía y si
es lo que necesitan a corto o medio plazo.

Porque ofrecemos una
solución para acceder
al mercado laboral

Porque
podemos
ayudarte en
tu desarrollo
profesional

Porque
necesitas una
oportunidad
para acceder
al mercado
laboral

Prácticas
IMF Business
School
Porque
queremos
ofrecerte lo
mejor
Porque estamos
interesados en tu
futuro

Equipo Docente
El cuadro de docentes del máster está formado esencialmente por profesionales en activo del de la dirección
comercial y marketing que pueden transmitir a los alumnos experiencias laborales vivas y aportar ejemplos
válidos en éste ámbito.

Jesúsŏ.!(ŏ ((+1
Catedrático de Metodología de las Ciencias del Comportamiento en la Facultad de Psicología de la
Universidad de Santiago y director de la Unidad de Psicología del Consumidor y Usuario. Licenciatario
Europeo del Modelo de Excelencia en la Gestión EFQM y consultor de numerosas Organizaciones en el
ámbito Sanitario y Servicios Sociales. Docente en Cursos de Doctorado y Máster sobre construcción de
escalas, evaluación de programas, definición de Indicadores y benchmarking aplicados a la investigación comercial y comportamiento del consumidor. Es también autor de numerosas publicaciones sobre
Muestreo y Diseños de Investigación, Modelización Estadística y Técnicas de Análisis Multivariantes
aplicadas al Marketing.

Javier Fernández Fernández
Licenciado en Ciencias Económicas y con un Máster en Dirección Comercial y Marketing, tiene una
amplia trayectoria como profesor (del Máster Oficial en Dirección e Planificación do Turismo UDC,
Escuelas de Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas (Cenp), la Escuela Universitaria de Turismo
(Cenp) así como de profesional en el área del Marketing, trabajando como director comercial para
diversas empresas como BATTRES, Mediages, S.L, El País o IUNI Consulting.

María Herrero González
Directora de Marketing y Ventas, división de Náutica de Recreo, en Rodman Polyships. MBA y DBA
por la Escuela de Negocios Caixanova. Licenciada en CC Químicas por la Universidad de Oviedo. Ha
participado en diferentes proyectos de relevancia estratégica para la compañía, que han repercutido
en el crecimiento de la cifra de negocio, que ha sufrido el Grupo Rodman, durante los últimos años.
Dentro de estos proyectos, podríamos destacar, el lanzamiento de nuevos productos, nuevas gamas,
y el desarrollo de la actividad de Marketing y Comercial, en un entorno absolutamente internacional.

Jorge Juan Mahía Cedeira
Licenciado en CC Economicas y MBA especializado en comercio internacional, he trabajado en el
mundo del marketing en tres grandes sectores: Automovil (Renault), Telecomunicaciones (R) y en el
financiero (ABANCA), desarrollando siempre mi labor profesional en el mundo del marketing. En los
últimos años he lanzado EVO y recientemente ABANCA, donde desempeño las funciones de Director
de Marketing y Desarrollo de Negocio.

Equipo Docente
Rafael Sanguino
Director de Marketing y Ventas de la Corporación Voz de Galicia, gestiona la imagen de las marcas
de las empresas que forman el grupo. Impulsó la modernización y desarrollo de sistemas de
marketing relacional y de fidelización, además de aplicar este tipo de esquemas al target escolar,
dotando a una acción de RSC de los elementos propios de enfoques de marketing relacional al
servicio de partners que se unen en acciones de cross marketing, llevando al programa de prensa
escuela (NIE) de La Voz a ser el más seguido y con mayor valor de sus contenidos del mercado
español.

Jorge Pallarés
Bachelor in Business Administration por Suffolk University (EE.UU.) MBA por IEDE. Postgrado Universitario en “Comportamiento del Consumidor e Investigación de Mercados” por USC. Master en
Marketing y Dirección Comercial por Escuela de Negocios AFUNDACIÓN. Tiene una experiencia profesional del 17 años en Vidisco, S.L. como Director de Marketing de Pizza Móvil. Secretario General de
MARKEA.

José Cabanas
Licenciado en Dirección y Administración de empresas, Universidad Complutense de Madrid. PADI
IESE & Universidad de Darden, Virginia. PAG San Telmo en Gestión de Empresas Agroalimentarias.
Tiene más de 20 años de experiencia en marketing y comercial, trabajando para
Procter&Gamble
en Madrid, Lisboa y Ginebra con las marcas: Hugo Boss, Don Limpio, Fairy, Pantene, Pringles, Sunny
Delight. Para Bacardi-Martini y para Hijos de Rivera en áreas de Marketing, Innovación, Digitalización
y Latinoamérica.

Juan Carlos Silva
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (Especialidad de Marketing) por la Universidad de Santiago de Compostela, Técnico Superior en Estrategia y Gestión del Comercio Exterior por
el ICEX y Máster en Dirección Comercial y Marketing por la Escuela de Negocios Afundación.
Ha sido Adjunto a la Dirección Regional de Ventas y Key Account Manager en el Grupo Panrico Donuts. Actualmente es Marketing Manager en Frinsa del Noroeste.

Xosé Luis Reza
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas con distintos másters en Bussines, es presidente y fundador de la Asociación Galega de Marketing, Markea. Además, es socio consultor en
áreas de dirección de marketing y comercial de Iuni Consulting y profesor de Marketing Relacional
y Marketing Promocional en el Centro Español de Nuevas Profesiones. Ha trabajado como Director
de Marketing en la Corporación Voz de Galicia, Fundación Semana Verde de Galicia o Grupo Tecam.

Con este curso obtendrás 2 títulos:

Programa
MÓDULO I

El Marketing en la empresa:
Estrategia, Herramientas y Planes
para el éxito
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Una visión global de la actividad de
marketing: los elementos clave del éxito
El marketing en acción. Su implantación
en la empresa
Marketing estratégico
Las variables producto y precio en el
marketing-mix
Las variables distribución y
comunicación en el marketing-mix
El plan de marketing

MÓDULO II

El éxito en la venta:
Dirección y Técnicas Comerciales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Las ventas y la dirección de ventas
Organización comercial
Selección e integración de la fuerza de
ventas
La formación de la fuerza de ventas
Sistemas de compensación
Técnicas de ventas
Método Spin Selling
Key Account Manager
Supervision y control de equipos
comerciales

MÓDULO III

La oferta comercial:
Producto y precio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El producto variable del marketing mix
Decisiones de marca
Desarrollo de nuevos productos
Producto: envase, embalaje,
merchandising
La gestión de los precios
Estrategias de precios
Fijación de precios

MÓDULO IV

La distribución:
Factor de diferenciación estratégica
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción a la distribución comercial
Tipología de las formas comerciales
Los canales comerciales. Conformación,
tipología y organización
Selección y gestión de canales
comerciales
Organización espacial de los sistemas de
distribución comercial
Casos prácticos de canales comerciales

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Máster por IMF Business School
+ Máster por la Universidad Camilo José Cela

Competencia y política comercial.
Marcas
El sector de la distribución y el comercio
en España y Europa
Aspectos básicos de la franquicia
Estrategias y estructuras de las
franquicias
Modelos de negocio de distribución y su
evolución
Caso práctico de políticas y estrategias
de distribución comercial
Introducción a la logística global
Comercio internacional. Canales de
comercialización
Planificación estratégica. Regulación del
transporte de carga
Intermodalismo. Transporte terrestre
Transporte marítimo. Tráfico portuario
Transporte aéreo
Caso práctico de soporte físico de la
logística global
Operaciones aduaneras y regulación
Financiación y cartas de crédito
Aspectos relativos a la seguridad
Intermediarios, alianzas y subcontratas
Logística pública
Caso práctico de soporte organizativo
de la logística global

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

MÓDULO VII

La Comunicación de Marketing:
Estrategias y Herramientas

MÓDULO V

1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
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Concepto y metodología de la
Investigación Comercial
2. La investigación cualitativa
3. De la investigación cualitativa a la
investigación cuantitativa: el cuestionario
4. El proceso de muestreo, las
codificaciones y el tratamiento de la
información
5. Técnicas de análisis de la información:
univariantes, bivariantes y multivariantes
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MÓDULO VI

E-Business:
El desafío del MK en Internet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Objetivos e introducción al e-business
Construir la tienda online
El servicio al cliente. Caso zappos
Servicio, herramientas y software para la
construcción de la tienda online
Promoción de la tienda online: marketing
digital
Aspectos legales del comercio
electrónico
Medios de pago
Operativa de la tienda online
Cuadros de mando y KPIs
Social commerce
Mobile commerce (m-commerce)

El gigante del comercio electrónico
chino
Caso práctico. Zapatos de lujo, S.A.
E-commerce en el mundo
Herramientas del marketing digital
El marketing digital y su situación con la
comunicación
Blended marketing: conjugación del
marketing online y offline
Introducción al plan de marketing digital
Implantación de un plan de marketing
digital
Marketing viral
Definición del capital conversacional
Los activos del capital conversacional
Implantación del capital conversacional
Cómo posicionarse en los buscadores:
SEM y SEO
Marketing digital en cualquier tipología
de dispositivo: mobile marketing
E-geomarketing y advergaming
Caso prático. Plan de marketing

La comunicación en la estrategia de
marketing
El sistema publicitario
Las estrategias publicitarias
El marketing promocional
Las relaciones públicas
El marketing directo y la fidelización de
los clientes

MÓDULO VIII

Cómo triunfar en el exterior:
Estrategias de Marketing
Internacional
1.
2.
3.
4.

La decisión de internacionalizarse
Toma de decisiones sobre los nuevos
mercadosen los que operar
Estrategias de entrada a mercados
internacionales
Diseñar, implementar y coordinar el
programa de marketing global

MÓDULO IX

Habilidades Directivas:
El líder en Acción
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a las habilidades directivas
El líder como individuo. Auto-liderazgo
Inteligencia emocional y liderazgo
Competencia y habilidades directivas en
la práctica
El liderazgo en la organización

Alumnos satisfechos

La satisfacción del alumno es un indicador
fundamental para medir nuestro grado de
eficacia. Una vez finalizada su formación, los
alumnos manifiestan su paso por IMF de este
modo:
• Valoración general: 4,2 sobre 5 puntos
• Un 41% de alumnos repite formación en IMF
• Un 20% de los alumnos matriculados en
IMF nos han elegido por recomendación de
nuestros alumnos o antiguos alumnos
• Más del 50% de alumnos nos han comunicado que han mejorado su situación laboral
un año después de su formación
Nuestro objetivo es tu satisfacción.

•
•
•
•

Titulaciones Oficiales
Metodología Online y Semipresencial
Financiación 100% sin intereses
Bolsa de empleo y prácticas

Acreditaciones

Avalan nuestros servicios
Premio
PREVER
2013

Referencia de Clientes

IMF BUSINESS SCHOOL en el TOP
10 del III Ranking Iberoamericano de
formación en español 2013

Entidad colaboradora de:

Delegaciones comerciales
Madrid

contacto@imf.com 91 364 51 57

Andalucía

infoandalucia@imf.com 95 453 54 47

Canarias

canarias@imf.com 900 31 81 11

Galicia

galicia@imf-formacion.com 981 21 88 88

Levante

levante@imf.com 96 045 11 82

Norte

norte@imf.com 94 421 19 70

Internacional
Portugal

apoioaluno@imf-portugal.pt
+351 217 960 356

México

imf-mexico@imf-mexico.com
+52 52 92 68 29

Perú

mmanrique@imf.com
+51 1 707 35 84

Chile

infochile2@imf.com
+56 2 23702903

Colombia

colombia@imf.com
+57 1 232 3006

IBF Brasil

info@ibf-formacao.com
+55 47 3025-4773

www.imf.com
• Formación de Posgrado
• Formación Privada

• Convenios de Formación
• Formación Oficial

• Gestión de Formación Bonificada
• Consultoría a Empresas

• Proyectos Institucionales
• Certificados y Cualificaciones profesionales

