
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Magíster en Dirección Comercial 
y Marketing es un programa, 
cuyo estudio es compatible 
con el desempeño profesional, 
garantiza el aprendizaje de las 
técnicas de marketing y comercial 
más avanzadas y el desarrollo de 
habilidades gerenciales necesarias 
para dirigir con éxito una gerencia o 
un departamento tan importante en 
un mundo cambiante y competitivo 
como el que tienen que enfrentar 
hoy las empresas.
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OBJETIVOS

Objetivo General: 
• Formar una persona directiva experta en las técnicas más avanzadas de 

las áreas comercial y marketing; con herramientas de creación de valor 
en la empresa, pero además, con un sólido conocimiento en dirección 
estratégica, procesos de negociación y habiendo adquirido las habilidades 
directivas necesarias para desempeñarse con éxito en su vida profesional.

Objetivos Específicos: 
• Desarrollar las competencias clave para ejercer las funciones de Marketing 

con la máxima eficacia, eficiencia y calidad profesional.

• Desarrollar las competencias estratégicas específicas de la función de 
Marketing Y Comercial, así como las personales e interpersonales que 
permitan a los participantes lograr posiciones directivas y construir 
valor en sus organizaciones para el logro de los objetivos.

• Desarrollar y potenciar las habilidades y capacidades directivas.
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Fundamentos de Dirección
• Dirección Estratégica
• Entorno Económico
• Finanzas para Directivos
• Dirección de Operaciones Orientada a la Oferta de Valor

Desarrollo de Habilidades Directivas
• Gestión de Equipos
• Comunicación
• Negociación y Liderazgo
• Coaching

Fundamentos de Marketing
• Marketing y la Estrategia de Empresa
• Marketing Estratégico
• Creación de Ventajas Competitivas
• Ética y Responsabilidad Social en Marketing
• Política de Distribución Comercial
• La Gestión de la Información de Marketing
• Ética y Responsabilidad Social en Marketing
• Dirección de Ventas

Especialización en Dirección Comercial y Marketing 
Avanzado
• Marketing Internacional
• Fundamentos tecnológicos en marketing
• Marketing Directo, Digital y Comercio Electrónico
• Marketing Relacional
• Marketing Industrial y de servicios
• Plan y Auditoría de Marketing
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