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DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Ciencias Sociales y Jurídicas

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Somos la única 
universidad en España 
con un título o�cial de 
Máster especializado y 
focalizado en la gestión 
comercial y las ventas.
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Debido a la actual situación de los mercados, 
las empresas y organizaciones están tomando 
conciencia de las dificultades y barreras para 
alcanzar sus objetivos, sumado a la necesidad, 
cada vez mayor, de un incremento de recursos 
para ello. En este contexto, un adecuado pro-
ceso de planificación y gestión de la actividad 
comercial y de ventas de las empresas se con-
vierte en un área de máxima prioridad y para 
ello es necesario que existan profesionales alta-
mente capacitados. Este máster te aportará los 
conocimientos y habilidades necesarias para 
que lideres esta transformación en cualquier 
organización.

Por ello, con el Máster en Dirección Comercial, 
podrás identificar oportunidades en el mercado 
mediante el análisis y la elaboración de métodos 
concretos.

Además, gracias a los casos prácticos, te enfren-
tarás al reto de resolver problemas empresaria-
les reales a través de una estrategia comercial 
integral. 

Cuando finalices este máster, serás capaz de:

• Evaluar la información del mercado e inter-
pretar la realidad comercial para compren-
der el proceso de dirección de marketing
en diferentes contextos y entornos.

• Comprender los conceptos de la venta
personal y las técnicas de comunicación
interpersonal.

• Planificar las comunicaciones dentro del
ámbito comercial mediante el uso de nue-
vas tecnologías.

• Tener una visión y comprensión global de
la empresa.

Objetivos del Máster
El Máster en Dirección Comercial y Ventas de 
UNIR te especializa en el desarrollo de estrate-
gias comerciales para cumplir las expectativas 
de ventas en un entorno global y cambiante. 

De manera más específica, podrás profundizar 
sobre aspectos como la gestión comercial y 
de marketing, los sistemas de información, la 
comunicación integral en las relaciones con los 
clientes, la importancia de la gestión de equipos 
de ventas, las nuevas tendencias en la venta en 
relación con las tecnologías y el comercio elec-
trónico, o las habilidades comerciales y de venta.

Potencia tu Máster con la Especialidad en 
Marketing Digital de UNIR, y diferencia tu 
perfil adquiriendo habilidades y conocimien-
tos en el desarrollo de estrategias digitales 
de la empresa



UNIR - Máster Universitario en Dirección Comercial y Ventas - 4

Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre 
30 ECTS
▶ Gestión Comercial y de

Marketing (6 ECTS)

▶ Sistemas de Información para la Toma
de Decisiones Comerciales (6 ECTS)

▶ Gestión de Relaciones con
Clientes (6 ECTS)

▶ Estrategia de Comunicación
Comercial Integral (6 ECTS)

▶ Dirección de la Fuerza de
Ventas (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre 
30 ECTS
▶ Comercio Electrónico: Inbound

Marketing (6 ECTS)

▶ Habilidades Comerciales
y de Venta (6 ECTS)

▶ Prácticas Externas (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Especialista en Marketing Digital
Descripción
Define y desarrolla las estrategias digitales de tu 
empresa. Adquiere una visión estratégica del mar-
keting en los entornos digitales para liderar nuevos 
modelos de negocio. Analiza los factores de virali-
dad, los lenguajes más apropiados para cada tipo 
de cliente y los resultados de tus acciones

Perfil Recomendado
Cualquier persona con vocación al Marketing Online, 

Internet y E-Commerce

Qué aprenderás
▶ Dominarás las herramientas que ofrecen las

nuevas tecnologías para ampliar tu cartera
de clientes, establecer una relación más
directa con ellos, mejorar la reputación de la
empresa y así obtener los retornos previstos

▶ Desarrollarás la planificación de
estrategias comerciales

▶ Serás capaz de diseñar campañas de
publicidad y gestionar redes sociales

▶ Sabrás hacer una investigación de mercados

Programa (12 ECTS)
P L A N  D E  M A R K E T I N G  ( 6  E C T S ) 

• Introducción al plan de marketing digital
• Análisis de situación actual. Pasos y

herramientas
• Investigación en marketing
• Fijación de objetivos
• Selección de las estrategias de marketing

digital
• Desarrollo de las tácticas de marketing
• Previsión, seguimiento y control del

plan de marketing digital

I N B O U N D  M A R K E T I N G  Y  S E O

( 6  E C T S )

• Introducción al inbound marketing
• Plan estratégico del inbound marketing
• El embudo de conversión: TOFU, MOFU y

BOFU
• Search Engine Optimization (SEO)
• Marketing de contenidos
• e-Mail Marketing
• Automatización del marketing
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Dirección y 
profesorado 
El claustro del Máster Universitario en Dirección 
Comercial y Ventas está compuesto por repu-
tados Doctores Acreditados por ANECA y por 
directivos en activo de reconocido prestigio en 
el ámbito de las ventas y la estrategia comercial, 
dentro de importantes empresas.

Un claustro que aporta una larga trayectoria 
docente en empresas de todo el mundo.

Pablo Cardona Soriano

Consultor especializado 
en gestión de cambios, 
desarrollo de talento y 
creación de equipos de 
alto rendimiento. Ha 
sido director de pro-

yectos de consultoría en empresas como Sony 
España y Repsol Portugal. Además, ha ejercido 
como formador en liderazgo y desarrollo de 
talento en Telefónica, BBVA, Philips y Danone. 
Al mismo tiempo, ha sido emprendedor en 
diversas áreas, desde el comercio electrónico 
(fue fundador y propietario de Plaza Site, uno 
de los primeros Marketplace en España) hasta 
compañías de teatro infantil.

Ha participado en juntas directivas y juntas ase-
soras de empresas consultoras, asociaciones 
educativas y profesionales, como la Asociación 
Española de Mentoring (AMCES), donde ocupa 
el cargo de vicepresidente.

Salidas profesionales
• Director Comercial

• Director General de Ventas

• Director Nacional de Ventas

• Director de Exportación

• Director de Expansión

• Director Regional

• Supervisor o ejecutivo de cuentas

• Jefe de Ventas

• Agente comercial

• Responsable de Trade Marketing

• Key Account Manager

• Responsable de Marketing.
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. El papel del tutor es fun-
damental en la trayectoria de cada estudiante 
ya que es el mayor nexo de unión con la uni-
versidad y su punto de referencia durante el 
proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personali-
zada haciendo un seguimiento constante de 
cada alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
obtenidos en el Máster es necesario evaluar las 
competencias adquiridas durante el estudio. 
La evaluación final del aprendizaje se realiza 
teniendo en cuenta la calificación obtenida en 
los siguientes puntos. 

• Evaluación continua (resolución de casos
prácticos, participación en foros, debates
y otros medios colaborativos y test de eva-
luación)

• Examen presencial final

• Trabajo Fin de Máster.

Información de acceso 

Requisitos
• Según lo establecido en el artículo 16 del

Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre
para poder acceder a las enseñanzas uni-
versitarias oficiales (Máster y Postgrado)
es necesario:

• Estar en posesión de un título universita-
rio oficial* español u otro expedido por
una institución de Educación Superior del
Espacio Europeo de Educación Superior
que facultan en el país expedidor del título
para el acceso de enseñanzas de máster.

• Ser titulado conforme a sistemas educati-
vos ajenos al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior sin necesidad de homolo-
gar sus títulos, previa comprobación por
la Universidad de que aquellos acreditan
un nivel de formación equivalente a los
correspondientes títulos universitarios
oficiales españoles y que facultan en el
país expedidor del título para el acceso a
enseñanzas de postgrado.

• *Esto implica título oficial de graduado,
diplomado, arquitecto técnico, ingeniero
técnico, licenciado, arquitecto o ingeniero.




