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bienvenida
CESUMA ES “MÁS” Y “MEJOR”

misión y
visión

validez oficial
de estudios con
reconocimiento
sep

doble titulación
mexicana
y europea

grupo
educativo
ceupe

El Centro de Estudios Superiores de Maranathá (CESUMA) es una
institución educativa dedicada a crear espacios de formación integral
para la generación del talento de las personas y de las organizaciones de
cara a una vida profesional más plena y una sociedad más digna y justa
en la búsqueda de la felicidad y el bien común.
Referente educativo nacional e internacional que contribuye a que las
personas y organizaciones puedan descubrir nuevas posibilidades de
liderazgo personal y profesional movilizando las habilidades cognitivas,
emocionales, ejecutivas y trascendentes para la elección de proyectos de
alto impacto y transformación social.

Programas de estudios mexicanos basados en planes educativos y
metodología de vanguardia en Europa. Disfruta los beneﬁcios de la
formación profesional de calidad europea.
El Centro de Estudios Superiores de Maranathá (CESUMA) mantiene
todos los acuerdos de Reconocimiento de Validez Oﬁcial de Estudios
(RVOE) para sus programas de Maestría impartidos en línea. Estos
estudios se encuentran dentro del Sistema Educativo Nacional otorgados
por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A través del acuerdo internacional entre el Centro de Estudios
Superiores de Maranathá (CESUMA) y el Centro Europeo de Postgrado
CEUPE se obtiene una experiencia de aprendizaje única de calidad
europea con dos títulos:
· Título de Maestría mexicana: Título Oﬁcial otorgado por el Centro de
Estudios Superiores Maranathá-CESUMA, con reconocimiento de validez
oﬁcial (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
· Título de Máster Europeo: Título propio que cuenta con validez
curricular, otorgado por el Centro Europeo de Postgrado CEUPE. Este
título lo recibes sin costo extra.
El Grupo Educativo CEUPE, es líder en educación online en América
Latina y España. Contempla como grupo de empresas del sector
educativo de postgrado uno de los catálogos de másteres/maestrías,
diplomados, y cursos más amplios del sector. Pioneros en España y
Latino América en la impartición de áreas como dirección y
administración de empresas, tecnología, marketing, ﬁnanzas, comercio
internacional, logística así como ramas especializadas en medio
ambiente, turismo, energías renovables, psicología o educación. El Grupo
Educativo CEUPE está formado por Universidades e Instituciones líderes
en sus respectivos países: CEUPE – Centro Europeo de Postgrado
(España), CESUMA – Centro de Estudios Superiores Maranathá (México),
ULAT – Universidad Latino Americana (Chile), FIDE – Formación Integral
y Desarrollo Empresarial (Perú) – ECAE Business School (Ecuador)
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reconocimientos y acreditaciones

RECONOCIMIENTO
DE LA SEP

Calidad universitaria
europea

Los estudios de Maestría que ofrece el Centro
de Estudios Superiores de Maranathá
(CESUMA) tienen el Reconocimiento de
Validez Oﬁcial de Estudios (RVOE) y están
reconocidos por la Secretaría de Educación
Pública (SEP).

Estudios avalados por el sello de calidad y validez del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

miembro oficiAL
DE UNITED NATIONS
GLOBAL COMPACT

RANKING
IBEROAMERICANO DE
FORMACIÓN EN ESPAÑOL

Participa activamente y es miembro oﬁcial de
la
United
Nations
Global
Compact,
organización de Naciones Unidas que alienta
a las instituciones y empresas a adoptar,
apoyar y promulgar un conjunto de valores
fundamentales para asegurar que los
mercados, el comercio, la tecnología y la
ﬁnanciación den lugar a una economía social
más justa y con mayores oportunidades para
todos.

En su tercera y cuarta edición, el Ranking
Iberoamericano de Formación en Español nos
posiciona en el top de los 10 centros más destacados,
midiendo variables como la reputación del centro,
metodología académica, dimensión en cuanto a
número de programas, calidad de los contenidos y
transparencia en la información.

RANKING DE
INSTITUCIONES
DE FSO
El Ranking de Instituciones de Formación Superior
Online de Habla Hispana pretende proporcionar una
información comparativa entre los diferentes MBA y
másters con un mínimo de docencia online del 80% y
una presencia mínima de cinco ediciones. El estudio
del ranking se centra en las regiones de
Latinoamérica, EE.UU y España. En su edición 2016 se
encuentra dentro del Top 20 en el Ranking de
Formación.
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EXCELENCIA
EDUCATIVA ICEEX
(International Comission of
Educational Excellence)

Posee el certiﬁcado ICEEX en base a su calidad y
excelencia educativa, y según los procesos
establecidos por la Comisión Internacional de
Excelencia Educativa relativos a la gestión,
programas formativos, profesorado, evaluación,
titulación y sistemas de tutorización.

sELLO EMAGISTER
CUM LAUDE 2018
Emagister Cum Laude 2018, distinción que premia a
los centros que han recibido en la página web
www.emagister.com el mayor número de
comentarios positivos sobre sus cursos. Los sellos
Cum Laude son un reconocimiento de gran
importancia que ayudan a futuros alumnos a
asesorarse y escoger, con plena conﬁanza, una
formación a medida de centros avalados por el sello
Emagister Cum Laude 2018.
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conoce nuestra maestría
Duración: 20 meses

Tutoría personalizada

Metodología: 100% en línea

Créditos: 60

Conferencias Virtuales en Directo

Rama de Conocimiento:
Marketing - Comunicación - RRPP

La Maestría en Marketing Digital y Comunicación responde a las necesidades que
tienen actualmente las empresas de contratar profesionales especializados en la
gestión de herramientas y metodologías del marketing digital y que, a su vez,
cuenten con una sólida base de formación en marketing y comunicación tradicional.
Esta Maestría, pionera y líder en su sector, busca posicionar en el mercado a
profesionales que son altamente demandados.
Internet está integrado en nuestro día a día y todos, en mayor o menor medida, vivimos
en línea a través de nuestro móvil, tablet u ordenador. Términos como SEO, SEM, Social
Media (redes sociales), E-commerce (comercio electrónico) o Content
marketing o marketing de contenidos forman parte del mercado laboral en el
sector del marketing, la comunicación o la publicidad, reﬂejándose, año tras año, en el
constante incremento de las partidas presupuestarias destinadas al marketing
digital en las empresas.
Todo el claustro de profesores del Máster son profesionales en activo que trabajan
actualmente en compañías internacionales, ocupando puestos directivos de
relevancia.
La Maestría en Marketing Digital y Comunicación es un completo programa
formativo online con titulación Propia y Oﬁcial universitaria, cuyo plan de estudios
(pensum), impartición y evaluación cumplen los criterios de calidad académica que
marca el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que le concede 60 ECTS
European Credit Transfer System.
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Objetivos del Máster
- Formar a profesionales del Marketing ofreciéndoles un plan de estudios
novedoso y con las últimas tendencias del Marketing y al mismo tiempo una
visión interdisciplinar integrando ambas áreas en la gestión de la dirección de la
empresa. Aplicaremos las herramientas de gestión comercial necesarias para gestores y
directores comerciales y de marketing.
- Conocer y aplicar el nuevo enfoque del marketing 2.0 en un entorno multimedia
e interactivo que caracteriza a la nueva sociedad de la información.
- Aplicar las técnicas más eﬁcaces en Marketing Digital, en la gestión integrada de
Campañas 2.0. El alumno aprenderá desde cómo hacer una Estrategia y Planiﬁcación de
Marketing en un entorno 2.0, cómo aprovechar y optimizar la Publicidad en Internet con
posicionamiento de páginas webs para generación de tráﬁco, y conectar con el
cliente/consumidor, así como utilizar los medios y redes sociales y la gestión de la
reputación online y la ﬁdelización de clientes.

profesorado

DR. D. PEDRO
CUESTA VALIÑO
Director Académico del Máster
Doctor y Licenciado en Ciencias
Empresariales
por
la
Universidad
Autónoma de Madrid. Actualmente es
Profesor Titular de Marketing de la
Universidad de Alcalá y ha sido profesor
del Departamento de Marketing de la
Universidad Pontiﬁcia Comillas de Madrid
(ICADE) durante 9 años y de la Fundación
San Pablo-CEU durante otros 9 años.

ANGEL MORENO
INOCENCIO

CARMEN
CHRISTINA
JIMENEZ BORENTE AGUADO PACIOS

Director de Marketing
PhD Doctor en Derecho Financiero y
Tributario
por
la
Universidad
Complutense de Madrid (UCM) con
caliﬁcación Sobresaliente Cum Laude,
MBA-Executive por ICADE y Licenciado en
Derecho y consultor certiﬁcado Success
Insights para la evaluación del talento
humano por Integrando Excelencia.
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Experta en Marketing Digital y Social Media

Responsable del Área de Marketing

Licenciada en Ciencias Empresariales,
Máster en Marketing Relacional, Directo e
Interactivo y Máster en Dirección Bancaria
y Finanzas. Desde el año 2012 colabora
con el Centro Europeo de Postgrado CEUPE en los programas de marketing,
social media y gestión de contenidos
online: blogs, web, email, etc.

Cuenta con una experiencia dilatada de
más de 15 años como Directora de
Marketing y Comunicación en Centros de
Negocios, Agencias de Comunicación,
Medios de Comunicación y empresas del
sector de la eﬁciencia energética, estando
ligada a la empresa, a la gestión
universitaria y a la docencia en el Centro
Europeo de Postgrado - CEUPE.
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programa de estudios

1 FUNDAMENTOS DE MARKETING

6 LOS SERVICIOS Y LA CALIDAD PERCIBIDA

Un viaje a través de la disciplina del marketing
El pensamiento estratégico en la organización
Poniendo la estrategia en acción
Paralelismos entre el marketing tradicional y el marketing
digital

Marketing y calidad de servicios
La cultura de servicio
Servicio de atención al cliente
Gestión de la calidad
Diseño de servicios: el mapeo del viaje del cliente y el
servicio al cliente
Herramientas para la gestión de la calidad
ISO 9001 y la satisfacción del cliente
Marketing y enfoques sistemáticos ISO 14.000
Protección contra el fraude y medidas de cumplimiento

2 MARKETING MIX

La mezcla de marketing en la empresa
Política de producto
Política de precio
Política de distribución
Política de comunicación

7 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL INTERNA Y EXTERNA

3 PLAN DE MARKETING

Comunicación empresarial
Comunicación interna
Comunicación externa
Comunicación web
Protocolo y ceremonial
La RSC, los eventos, las RR.PP. y el plan de comunicación

Introducción al planteamiento intregrado de marketing
Fundamentos de marca
Análisis de situación
Comprensión del consumidor
Formulación de objetivos y de la estrategia de marketing
Plan de marketing
La función de control de gestión en marketing

8 SOCIAL MEDIA MARKETING

4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MARKETING
E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Los sistemas de información en Marketing
La investigación comercial: Tu aliada en la toma de decisiones
La investigación cualitativa
La investigación cuantitativa
Formas online de investigación comercial
El ciclo de vida del producto

Web 2.0 y Web 3.0
New media: El consumo del contenido por encima del
consumo del medio
Marca, reputación e influencia
Blog: Conversación en la blogosfera
Redes Sociales
Las funciones del Community Manager
Social CRM

9 MARKETING DE BÚSQUEDA

5 DIRECCIÓN COMERCIAL

Marco estratégico en la dirección comercial
Organización del departamento comercial y planificación de
la campaña de ventas
El equipo de ventas y las promociones comerciales
La argumentación y la negociación en procesos comerciales
Política de motivación y remuneración de redes de ventas
El territorio de ventas y la comercialización online
Control de la actividad comercial
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El marketing de búsquedas
El Marketing de Buscadores: SEM
El Marketing de Búsquedas. SEO
Herramientas para webmasters de Google y Bing
Analítica Web
La Web Semántica
Glosario de herramientas SEM y SEO
Glosario sobre posicionamiento en buscadores

+52 (222) 881 9301
www.cesuma.mx
info@cesuma.mx

13 MARCO JURÍDICO EMPRESARIAL EN INTERNET

10 MARKETING DE RESULTADOS

Introducción
Fundamentos jurídicos básicos
Propiedad industrial y propiedad intelectual
Protección de datos
Seguridad y protección de datos en internet
Derecho publicitario; derecho de los consumidores

Nuevas formas de consumir e informarse
Plan de marketing digital
El marketing de resultados. Campañas rentables
Creación landing page y la integración del mensaje
AIDA / AIDCA
Email marketing
Marketing afiliación
Marketing co-branded-marca blanca
Publicidad Display
E-Commerce: vendiendo en línea
Análisis y métricas en el marketing

14 liderazgo integral y creativo
La personalidad integrada
Las áreas de la vida y su estructura armónica
La personalidad heredada y la personalidad construida
La libertad y sus dimensiones
El arte de tomar buenas decisiones

11 MOBILE MARKETING

Introducción al Mobile Marketing
Posibilidades del móvil aplicadas por empresas
Web Móvil y responsive
Medición y posicionamiento de páginas web mobile
Marketing de Apps
Teléfonos inteligentes. Tipología y tecnología del
mercado
Marketing en el móvil
Marketing móvil de proximidad
Geolocalización y estrategias SoLoMo
M-commerce (Móvil commerce)

15 liderazgo ético y felicidad
La estructura de la voluntad tendente y ejecutiva.
El universo de los valores y los deberes éticos.
Los pilares del liderazgo ético.
La gramática de la felicidad.
Las disposiciones felicitantes.
La dimensión espiritual: sentido de vida y plenitud.

16 MEMORIA FIN DE MÁSTER

12 SISTEMAS DE INFORMACIÓN:
ERP, CRM Y BUSINESS INTELLIGENCE
Las tic y la empresa
La tecnología y la empresa
Procesos de negocio y sistemas de información
Infraestructura tecnológica
Out-sourcing tecnológico
Las tic y las administraciones públicas
Las tic y las relaciones sociales
Las tic y la educación de la sociedad
Aspectos legales de las tic
E-business como generador de nuevos modelos de negocio
Seguridad en transacciones comerciales electrónicas
Los sistemas de información
Sistemas ERP
Sistemas CRM
Business Intelligence
La planificación estratégica de los sistemas de información
Tendencias y evolución futura
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Redacción, bajo la supervisión de un tutor, de una
memoria que relacione lo estudiado durante el Máster
con el contexto profesional / social del alumno.
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titulaciones académicas

títulación oficial
Reconocimiento de Validez Oﬁcial de Estudios
(RVOE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
a través del Centro de Estudios Superiores de
Maranathá (CESUMA)

TITULACIÓN EUROPEA
Título Europeo con valor curricular otorgado por
el Centro Europeo de Postgrado CEUPE,
miembro de la AEEN (Asociación
Española de Escuelas de Negocios)
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semana internacional en madrid
La International Week Experience o Semana Internacional es la oportunidad que ofrecemos
a todos nuestros alumnos de compartir una experiencia inolvidable con sus compañeros de
programa académico, sus profesores, la escuela de negocios y visitar la Universidad. Fomentamos
desde el primer día un buen ambiente de colaboración y trabajo en equipo, para lograr una magníﬁca
relación entre todos los que participamos de esta experiencia internacional.
Una semana intensiva muy bien organizada en la que aprovecharás cada minuto de tu tiempo,
con jornadas de mañana para aprendizaje intensivo mediante “business case” de empresa, y
jornadas de tarde en las que visitaremos lugares de interés cultural, deportivo y empresarial. Por
supuesto, tendrás tiempo personal para relajarte y disfrutar de las tardes-noches donde visitar
inﬁnidad de lugares turísticos de la ciudad de Madrid, capital de España, y en la que se concentran
lugares históricos y emblemáticos que no puedes perderte.

TITULACIÓN ACADÉMICA
PDD - Programa de Desarrollo Directivo expedido por la Institución Académica.

INTERNATIONAL WEEK EXPERIENCE
Semana Internacional con un planning de trabajo académico, profesional y cultural.

VISITAS CULTURALES
El alumno disfrutará de un programa de visitas guiadas al Museo del Prado, Bolsa de Madrid,
Ciudad del Madrid de los Austrias, Estadio del Real Madrid.

VISITAS EMPRESARIALES
Se formalizará una visita a una multinacional de sectores como Banca, Telecomunicaciones,
Logística o Comercio.

METODOLOGÍA "BUSINESS CASE"
Organización de clases con método del caso y profesorado directivo de alto nivel.

PLAZAS LIMITADAS
Clases organizadas con grupos reducidos. Riguroso proceso de admisión por orden de
matriculación.

ACTO SOLEMNE ACADÉMICO
A la ﬁnalización se procederá en la Universidad a la entrega por las autoridades académicas
de los títulos académicos.
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