Alcanza tus metas
Con una preparación de Excelencia

Maestría en
Marketing Y Ventas

Universidad Católica de Nueva España
Miami – Florida.

Maestría en
Marketing Y Ventas
Objetivo
Formar Directivos con visión integral
de las áreas del Marketing y ventas
con capacidad y seguridad en la toma
de
decisiones.
Un
ejecutivo
empoderado de las herramientas
necesarias para el desarrollo de las
competencias Directivas como tal
tanto personal como profesional.
Un profesional que establece
estrategias innovadoras y disruptivas
alineadas al tiempo actual y los
obejtivos
organizacionales;
generando
un
impacto
transformardor desde el marketing y
ventas generando competitividad y
eficiencia.

Formación Profesional de Alto Nivel
con reconocimiento Internacional
La Maestría en Marketing y ventas
cuenta con el reconocimiento y validez
oficial otorgado por la Universidad de
Nueva España de la ciudad de Miami –
Florida; válido en USA – Ecuador y a
nivel Internacional.
La Maestría en Marketing y ventas esta
diseñada de manera que el
participante
adquiera
los
conocimientos y habilidades actuales
en materia de Marketing y
Negociación que garanticen un
Desarrollo Profesional de alto nivel y
competitivo a cualquier mercado.
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PERFIL DEL EGRESADO
El Graduado en la Maestría en Marketing
y Ventas desarrolla las siguientes
Competencias profesionales para:
- Identificar las necesidades del consumidor o cliente para adaptar la la gestión de
marketing y ventas a las necesidades de los mercados actuales.
- Establecer un nexo entre la Misión y Visión empresarial alineada a las políticas y
estrategias de Marketing y ventas de la organización.
- Definir y establecer los mercados, mercados metas y los respectivos métodos de
investigación y análisis de resultados en función de las políticas y estrategias
comerciales etablecidas por la organización.
- Planifica y gestiona las actividades de Marketing y negociación comercial de la
organización
- Adquiere las habilidades, conocimientos y herramientas de planificación, organización
y dirección de los equipos de ventas y marketing.
- Desarrollar las habilidades directivas que permitan crear y dirigir equipos de ventas que
generen valor añadido a la organización.
- Desarrollar un Plan de Marketing y Comercial, y aplicarlo en el contexto general de una
empresa ó emprendimiento,
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Maestría en MARKETING Y VENTAS
Es un programa 100% online con metodología de alto
nivel educativo de España y Estados unidos.

PLAN DE ESTUDIOS
CUATRIMESTRE 1
- Organización de Marketing
- Investigación de Mercados
- Finanzas Aplicadas al Marketing
- Ética Empresarial y Responsabilidad Social Corporativa
- Determinación del Marketing: Análisis del Macro y Microentorno
- Planificación y Previsión del Marketing
- Metodología de la Investigación
CUATRIMESTRE 2
- Dirección de Recursos Humanos y Reclutamiento
- Emprendimiento
- Evaluación Económica y Financiera
- Logística y canales de Distribución
- Estrategias del Producto y Precio
- Comportamiento del Consumidor
- Estrategias de Comunicación y Publicidad
- Técnicas de Investigación y Redacción Científica
CUATRIMESTRE 3
- Marketing Internacional
- CRM MArketing
- Fidelización y Motivación
- Plan de Marketing
- TFM (Trabajo Final del Máster)
- Formulación de Proyecto de Investigación
TITULACIÓN
Al concluir la maestría y cumplir los requisitos
exigidos del programa, se otorgará a los estudiantes
las siguientes titulaciones:
MÁSTER EN MARKETING Y VENTAS
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EDUCACIÓN DE ALTO NIVEL
METODOLOGÍA UCNE
ONLINE Y PRESENCIAL
La Universidad Católica de Nueva España es una institución privada de educación superior con
sede en Miami, Florida. Establecida por un distinguido grupo de académicos de todo el
mundo, la Universidad tiene en su núcleo valores y principios católicos romanos.
La Universidad Católica de Nueva España tiene acuerdos con instituciones en Europa, Asia y
América Latina para proporcionar una educación verdaderamente global centrada en los
valores católicos atemporales. La investigación también es una parte importante de nuestra
misión y visión.
La Universidad Católica de Nueva España está totalmente registrada en el Estado de Florida,
Estados Unidos de América, como una institución educativa religiosa privada. Operando bajo
la Sección 1005.06 (1) (f ), los Estatutos de la Florida y la Regla 6E-5.001, Código Administrativo
de la Florida, la Universidad está autorizada para otorgar títulos de asociado, licenciatura,
maestría, certificados y doctorado en asesoramiento, estudios cristianos, educación, música,
bellas artes, medios de comunicación o trabajo social. Los títulos emitidos por la Universidad
están notarizados con la Apostilla de La Haya por el Departamento administración de Estado
de Florida.
Número de registro del Departamento de Estado de Florida: L19000001095

Liderazgo Educativo, Metodología
Universitaria Americana
Online y Presencial durante el
proceso esducativo

Potenciamos tu carrera
Te facilitamos las herramientas para
mejorar el desarrollo en tu carrera
profesional

Educación de Alto nivel
Formación de calidad reconocida a
nivel internacional y enfoque
práctico

Estudia con Confianza
Maestría reconocida en Estados
Unidos y el mundo, formado lideres
empresariales.

