
1

MASTER EN MARKETING TURÍSTICO [MMT]

[MMT]

MASTER EN

DIRECCIÓN DE 
MARKETING 
TURÍSTICO
Especialización

en Turismo de Lujo



MASTER EN MARKETING TURÍSTICO [MMT]

2

Fundada en 1965 con la misión de formar profesionales que den respuesta 

a las necesidades cambiantes de la Empresa y la Sociedad desde un punto 

de vista ético. Nuestra alta vinculación con el entorno empresarial nos ha 

facilitado enlazar docencia y realidad empresarial, dotando a todos los 

programas de la flexibilidad que permite al alumnado salir de nuestras 

aulas realmente capacitado para enfrentarse a los retos actuales de 

organizaciones modernas con posibilidades reales de éxito, siendo además 

motores de cambio en las mismas.

Son más de cinco décadas en las que hemos generado programas 

innovadores impartidos por un profesorado cualificado de excelente 

perfil académico, probada experiencia docente y reconocida trayectoria 

profesional. Además, promovemos un elevado número de actividades 

donde contamos con la presencia de relevantes miembros de la empresa: 

conferencias, foros, masterclass, practice days, etc.

+62.000
Antiguos
alumnos

12 Campus en España
y alianzas estratégicas

en 5 continentes

Acuerdos con 
+125 universidades
en 4 continentes

Primeras posiciones 
en rankings 

empresariales

+ 55 años 
formando profesionales 
globales en marketing, 
management y tecnología

La calidad de nuestros programas está avalada por acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales:
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Rankings y Reconocimientos
[Posicionados entre los mejores]
Importantes medios de comunicación nacionales e internacionales, así como otras instituciones de 
prestigio, han reconocido la calidad de los programas de ESIC, premiendo su liderazgo y situándolo 
en las primeras posiciones de múltiples rankings.
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DIRIGIDO A 
Todas aquellas personas graduadas o licenciadas interesadas en el

Marketing del turismo con menos de cinco años de experiencia laboral.

PROPÓSITO DEL MASTER

El MMT prepara al estudiante para que sea capaz de integrar los 

nuevos conocimientos, casos prácticos y competencias adquiridas 

para desarrollar su carrera profesional en el ámbito del marketing y la 

comunicación del turismo de excelencia.

MASTER EN

MARKETING 
TURÍSTICO
[MMT]
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Programa orientado a la formación de profesionales de la industria

del turismo. Ofrece una profunda visión de la marca, del diseño de la

experiencia y de la comunicación en el sector del turismo premium y de 

lujo.

Viajar es la mejor experiencia para muchas personas y el número de 

viajeros en todo el mundo no ha dejado de crecer en la última década. 

Una gran variedad de destinos, pero también de intención, como el 

turismo de compras en las grandes ciudades, el de negocios, el cultural, 

el gastronómico, el de ocio y playa, el de salud, y en los últimos años 

el turismo premium y de lujo. Un turismo más exigente que busca 

experiencias personalizadas.

Por esta razón, el sector demanda personas cualificadas con una sólida 

formación en marketing, con aptitudes para la organización y capaces de 

gestionar nuevas experiencias orientadas a este segmento premium.

*Marbella Club Hotel Golf Resort & Spa
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¿POR QUÉ MMT?

OBJETIVOS:

MASTER EN MARKETING TURÍSTICO [MMT]
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Aportar valor desde el momento de la integración gestionando con criterio los 
diferentes intereses multifuncionales de la actividad empresarial turística.

 
Diagnosticar e identificar problemas y desafíos de manera diferencial en el contexto del 
turismo.

Definir estrategias y planes de acción en línea con la visión y el negocio de la empresa 

turística .
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FACTORES DIFERENCIALES:

Formación especializada en Marketing Digital integral aplicado al turismo. 

Estancia en Lausanne, Suiza.

Branding especializado en turismo premium y de lujo.

Comunicación y Relaciones Públicas e Institucionales del turismo premium y de lujo.

Ponentes de reconocido prestigio del sector y profesores internacionales.

Especial atención a la planificación de destinos turísticos premium y de lujo. Turismo 
gastronómico, compras, wellness, marítimo, etc.

*Marbella Club Hotel Golf Resort & Spa
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TRANSFORMATIVE LEARNING

Power to Choose

El alumnado puede elegir el proceso 
de aprendizaje y especialización 

que mejor se adapte a sus 
circunstancias

personales o profesionales

Campus Infinito

El aula tradicional se combina y 
da paso a otros espacios físicos 

o virtuales; todo pensado en 
función de dónde se adquieran y 

desarrollen mejor las competencias

Un robusto modelo 
pedagógico progresivo

Para desarrollar las competencias 
demandadas en cada momento 

independientemente de la 
experiencia y conocimiento de 

entrada de los alumnos. Todo bajo 
un modelo que combina el estudio 

autónomo con las asignaturas 
elegibles y las experiencias 

empresariales

Student Centered Learning

Busca el aprendizaje autónomo y 
responsable para el

desarrollo de un pensamiento 
crítico aplicado a todo 

el proceso: 
proyectos – análisis – 

feedback – acción

Nuestro ecosistema formativo se desarrolla 
mediante 4 ejes de actuación:

TRANSFORMATIVE LEARNING
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METODOLOGÍA

Transformative Learning by ESIC 

es un nuevo ecosistema formativo que persigue el 

desarrollo profesional y personal del alumnado dentro 

de los máximos estándares de calidad académica, 

docente y que refuerza la interactuación constante 

entre alumnos, profesorado, la realidad empresarial y 

otras áreas y servicios de la Escuela.

Materiales de apoyo asíncrono, vídeos, 
lecturas, etc.

Sesiones online síncronas

Autoevaluación

Aplicación de casos de estudios y retos

Apoyo tutorizado y feedback

Actividades prácticas y experienciales

Sistema de evaluación que combina la 
demostración de logros individuales y 
grupales

Proyecto final tutelado

¿En qué consiste?

ESIC BUSINES & MARKETING SCHOOL
Academic Structure
ESIC BUSINES & MARKETING SCHOOL
Academic Structure
ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
Transformative Learning
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ESTRUCTURA ACADÉMICA

El MMT es un master de 60 créditos, para cuyo 
desarrollo es necesario abordar:

1_Asignaturas Obligatorias 42 Créditos

2_Asignaturas Elegibles    8 Créditos

3_Trabajo Fin de Master  10  Créditos

          Total de 60 Créditos

1 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

 > Competencias específicas irrenunciables 
para desarrollar la actividad profesional. 
Estas asignaturas dotan al estudiante del 
conocimiento teórico y la capacidad del uso de 
herramientas necesarias. Su “saber hacer”. 

 > Competencias que desarrollan el perfil 
profesional por medio del trabajo de un 
pensamiento crítico, las habilidades directivas 
de liderazgo, comunicación, el trabajo en 
equipo o la ética. Estas asignaturas conciencian 
al estudiante y le proveen de los elementos 
necesarios para ser un ciudadano global y 
responsable en su vida profesional y personal.

MASTER EN MARKETING TURÍSTICO [MMT]
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Estructura académica

ESTRUCTURA ACADÉMICA

*Información sujeta a cambios.

La marca en el turismo de excelencia  y lujo
Destinos turísticos de excelencia. Tipologías, 
planificación y diseño del hotel de lujo
Gestión y personalización de la experiencia turística de 
excelencia 
Comunicación, Relaciones Públicas e Institucionales
Plan de marketing en Turismo (Offline y Online)
Medios sociales
Datos e e-commerce en el sector del turismo
Business Study Tour a EHL Lausanne, Suiza

Pensamiento crítico y el arte de la toma de decisiones
Estrategia empresarial en entornos globales
Liderazgo consciente
Comunicación persuasiva
Innovación en un mundo de disrupción
La empresa como ciudadano global y ético

Metamorfosis digital: el factor tecnológico
Marketing estratégico
Sentir y escuchar al mercado
Finanzas para la dirección de marketing: creación de 
valor para stakeholders

11

MASTER EN MARKETING TURÍSTICO [MMT]



MASTER EN MARKETING TURÍSTICO [MMT]

12

- Asignaturas que preparan para una certificación*

El alumnado podrá elegir entre:

*No incluye las tasas de exámenes para la obtención de ninguna certificación, ni tutorización individual CIM.
(1) SAP-ERP: válido sólo para Master en Logística, Transporte y Cadena de Suministro [LOC] 

(2) CISM - ISACA: válido sólo para Master en Ciberseguridad [MCI]

Categoría

Marketing                                                   

Marketing                                                   

Marketing                                                   

Marketing                                                    

Management                                               

Management                 

Tecnología        

Management

Idioma

ES/ENG               

ES/ENG               

ENG            

ES/ENG         

ES/ENG        

ES                

ES     

ES/ENG            

grama

Google tools for decision making (Google Tools)                                     

Software for Smart Marketing (Hubspot Software Marketing)              

Advanced Marketing (CIM - Chartered Institute of Marketing)            

Advanced Client Management (Salesforce Administrator)                     

Scrum in practice (Professional Scrum Master Certification -PSM)      

SAP-ERP(1)                                                                                                            

Gestión experimentada en Ciberseguridad (CISM - ISACA)(2)   

People Analytics  (Certificate Program)                 

  Crs

2  

2  

2  

2  

2  

10

2  

2

2
Asignaturas o actividades de libre elección por parte del alumno para personalizar una parte de 
su master y así completar su desarrollo competencial. Se pueden elegir asignaturas relacionadas 
o no con su disciplina, vivir una experiencia internacional o prepararse para una certificación. 

Las elegibles permiten complementar el aprendizaje de los programas, donde el alumnado podrá 
elegir entre 3 opciones:

ASIGNATURAS ELEGIBLES

- Asignaturas elegibles de cualquier categoría 

MANAGEMENT Gestión e inversión en activos financieros

El viaje de emprender

Re & Upskilling: aumentando tu eficacia profesional

Cómo hacer global un negocio           

MARKETING Marketing Digital 

Marketing Automation para el Marketing Operativo

Branding con propósito

Ventas 4.0: nuevos modelos digitales            

TECHNOLOGY Ciberseguridad esencial para Directivos no técnicos

Big Data e IA esenciales para Directivos no técnicos

Internet del Valor (Tecnologías para Directivos no técnicos)

La empresa 4.0: Automatización de procesos (RPA)    
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El trabajo es un proyecto empresarial real que supone un desafío en el que el estudiante 
de manera transversal, debe demostrar que se han cumplido los objetivos de aprendizaje y 
desarrollado todas las competencias adquiridas durante el programa.

 > Trabajo grupal. 
Realización por parte de los alumnos de un Plan de Marketing o Creación de proyecto turístico 
de excelencia original y de naturaleza práctica,
bajo la supervisión de un tutor, en el que se apliquen y desarrollen los contenidos adquiridos 
en el ámbito del turismo de excelencia. La finalidad es demostrar las competencias adquiridas,
la capacidad de toma de decisiones, fortalecer las habilidades de trabajo en equipo y la 
disposición para comunicar la viabilidad de un proyecto. El TFM se realiza en grupo y se 
defiende ante un tribunal compuesto por profesores con experiencia profesional y expertos de 
la industria.

ESIC BUSINES & MARKETING SCHOOL
Academic Structure
ESIC BUSINES & MARKETING SCHOOL
Academic Structure

- Experiencia académica internacional 

Consiste en la inmersión académica de una semana, en uno de los destinos abajo citados, que se 

realizará durante el transcurso del master. Si el master incluye viaje curricular propio, no se podrá 

acceder al Business Study Tour.

BUSINESS STUDY-TOUR

Washington (US) 

Understanding today ś Business Environment

Miami (US) 

Digital Business Innovation in US

London (UK) 

Collaborative Innovation from the Marketing Perspective

Shanghai (China) 

Understanding today ś Business Environment

Mérida (México) 

Innovación y sostenibilidad en los negocios

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
Estructura académica

3 TRABAJO FIN DE MASTER (TFM)
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Como parte del master en ESIC, podrás participar en un programa de 5 días de duración en 

la Ecole hôtelière Lausanne, en Suiza. Durante la estancia, que se realizará en el segundo 

cuatrimestre, tendrás la oportunidad de sumergirte en un entorno de aprendizaje internacional 

enfocado a la hostelería, experimentando el Savoir être & Savoir faire suizo a través de 

actividades extracurriculares y sesiones participativas. Al finalizar la estancia recibirás un 

certificado de participación de EHL Lausanne.

Este Study Tour tiene como objetivo ayudar a definir la importancia de la cultura de servicio y la 

excelencia en el servicio en la industria hotelera y turística, aprendiendo las mejores prácticas de 

la alta gerencia de la hospitalidad a nivel mundial.

EHL Group engloba un portfolio de unidades de negocio especializadas que ofrecen formación e 

innovación en gestión hotelera en todo el mundo. Con sede en Lausanne, Suiza, el Grupo incluye:

EHL Ecole hôtelière de Lausanne es embajadora de la hospitalidad tradicional suiza y ha sido 

pionera en la educación hotelera desde 1893 con más de 25.000 alumnos en todo el mundo 

y más de 120 nacionalidades. EHL es la primera escuela de hostelería del mundo que ofrece 

programas de grado y postgrado en sus campus de Lausanne, Singapur y Chur-Passugg, 

así como soluciones de aprendizaje online. La universidad de ciencias aplicadas ocupa 

el puesto n ° 1 por QS World University Rankings por materias y en la revista CEO World 

Magazine, y su restaurante gastronómico es el único establecimiento educativo del mundo 

que tiene una estrella Michelin por tercer año consecutivo.

 

EHL Swiss School of Tourism and Hospitality ha sido una de las universidades líderes en 

hostelería para especialistas en hoteles durante 50 años. La Escuela entrega diplomas 

oficiales acreditados por Suiza de formación profesional y de educación superior en su 

hotel-balneario del siglo XIX en Chur-Passugg, en los Grisones, a estudiantes suizos e 

internacionales de 20 países.

 
EHL Advisory Services es la mayor empresa suiza de asesoría hotelera especializada en 

implementación de cultura de servicio, consultoría empresarial, así como en el desarrollo y 

aseguramiento de la calidad de centros de aprendizaje. EHL Advisory Services tiene oficinas 

en en Lausanne, Pekín, Shanghái y Nueva Delhi y ha realizado encargos para más de 60 

países durante los últimos 40 años. 

www.ehl.edu 

Study Tour a EHL Lausanne

›

›

›

MASTER EN MARKETING TURÍSTICO [MMT]
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 > Marketing de empresas y agencias de 

turismo premium y de lujo.

 > Marketing de hoteles premium y de lujo.

 > Marketing de turismo gastronómico, cultural, 

turismo de compras, turismo de negocios, 

Wellness.

 > Marketing de Ciudades y Municipios, etc

 > Organizaciones Feriales.

 > Marketing de Fundaciones, Museos y 

Colecciones privadas.

 > Marketing de Compañías Aéreas y 

Marítimas, otros.

PERFIL DE SALIDA

COMPETENCIAS 
PERSONALES
Resolver situaciones complejas de forma 

creativa en cualquier negocio, en entornos 

altamente internacionalizados y disruptivos.

Desarrollar un  pensamiento positivo y 

crítico basado en la inquietud permanente, 

la imaginación, la curiosidad intelectual, 

la sensibilidad con el entorno y la actitud 

colaborativa.

Tomar decisiones y actuar de forma ética 

aplicando altos estándares de respeto por 

los valores humanos, la diversidad cultural 

y la sostenibilidad.

15
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Rafael Pérez Arroyo, PhD 
Director del Master en Dirección de Marketing Turístico. 
Especialización en turismo de lujo, ESIC, y del Master en 
Dirección de Marketing y Comunicación de Moda y Lujo. 
ESIC. Doctor en Ciencias de la Comunicación por la URJC. 
Master en Dirección Comercial y Marketing, IE Business 
School; SMP, London Business School. Premio Internacional 
de Marketing, por la Advertising Age International, EE.UU. 
Profesor de Branding en el sector del lujo. 

Adela Balderas, PhD
Doctora con Mención Internacional en Administración y 
Dirección de empresas por la Universidad de Deusto (Spain), 
investigadora en la Universidad de Oxford (UK). E-MBA y 
Master en Marketing. Coaching profesional y Leadership 
Coaching por la Universidad de Nueva York, Universidad 
de Stanford y Universidad de Harvard (USA), Creatividad 
e Innovación en Saint Martins College, Londres (UK). 
Profesora invitada en la Ecole hôtelière de Lausanne (Suiza), 
Universidad de Cornell (USA), Universidad de Oxford, y 
Universidad de Regensburg (Alemania). Conferenciante en 
áreas de leadership coaching, habilidades de comunicación 
y pitch training. Directora del Master en Innovación y 
Gestión de Restaurantes, coach  y profesora de gestión en el 
Grado en Gastronomía y Artes Culinarias, Basque Culinary 
Center. 

Carmen Rodríguez Santos, PhD
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Postgrados 
en Insead (Francia) Harvard (USA), Aarhus (Dinamarca), y 
Vaasa (Finlandia). Reconocida internacionalmente como 
experta en marketing en el sector del lujo, investigación 
de mercados y comportamiento del consumidor y 
comunicación. Profesora en la Universidad de León, Adjunct 
Professor en la Universidad de Vaasa (Finlandia), Research 
Fellow en la universidad de Leeds Beckett (Reino Unido). 
Visitor  Professor en IAE (Francia), Trento (Italia) y Kassel 
(Alemania). Directora en España de EuroMed Research 
Institute.

Cayetana Vela Sanchez-Merlo 
Licenciada en Derecho Jurídico Comunitario, CEU-UCM. 
Experta en el sector del lujo, con 15 años de experiencia 
profesional ejerciendo como abogado especialista de 
Nuevas Tecnologías entre Madrid y Nueva York, y en 
comunicación y relaciones públicas. Marcas como Four 
Seasons, hotel Marbella Club, Yves Saint Laurent, Armani, 
Hermès, Lancôme, Chanel, Chopard, Bulgari, Loewe, 
Givenchy, Duran, Cartier, Jimmy Choo, Elizabeth Arden, 
Burberry, Clinique, Escada, Louis Vuitton, Shiseido, Shu 
Uemura, Biotherm, entre otras. Autora del blog MISS 
AND CHIC. Socia Fundadora y Directora General de 
LUXURYCOMM.

Manuel Butler, PhD 
Doctor Ingeniero Naval, por la UPM. Corporate Finance 
Programme, Finance and Financial Management Services, 
London Business School, 2001. PADE (Programa Alta Dirección 
de Empresas), IESE Business School, Madrid, 2006. Executive 
Director, World Tourism Organization (UNWTO), desde 2018, 
como responsable de Sustainability; Market Intelligence 
& Competitiveness; Statistics; Innovation, Digitalization & 
Investments; International Relations; Ethics, Culture & Social 
Responsibility. Director General (CEO) de Turespaña entre 
2012-13, y entre 2016-18. Consejero de Turismo en al Embajada 
de España en Berlín, Director de las Oficinas Españolas de 
Turismo en Alemania. Asesor del Secretario de Estado de 
Infraestructuras desde 2013 a 2014, Ministerio de Fomento. 
Presidente de la European Travel Commission 2013, Bruselas.

María Rodríguez Santamaría, PhD
Doctora en Periodismo por el Instituto Universitario Ortega y 
Gasset (UCM). Licenciada en Ciencias de la Información por 
la Universidad Complutense, Diplomada en Altos Estudios 
Internacionales (Escuela Diplomática de Madrid) y Master 
en Estudios Estratégicos de la UCM. Periodista en ejercicio, 
especializada en viajes y hoteles de alta gama. 

Sonia Prieto Marqués
Licenciada en Turismo. Programa PADE del IESE Business 
School en; DIBEX. Digital Business Executive, ISDI. Programa 
de Leadership en The Wharton School University of 
Pennsylvania. PDP Hotel Revenue Management, en 
Cornell University School of Hotel Administration Ithaca, 
New York. Principios de marketing para la industria de 
Hospitality, Cornell University School; Programa de Revenue 
Enhancement Through Pricing, en Cornell University School 
of Hotel Administration Brussels. Ha sido adjunta a Dirección 
de Operaciones y Directora Revenue Management de la 
Unidad de Negocio de España y Portugal de NH Hoteles; 
Directora General para España y Portugal y VP Customer 
Experience, Revenue On Board de Grupo Pullmantur. 
Actualmente, desde 2017, Directora de Turismo & Destination 
Marketing & Partnership – Value Retail Spain SLU. 

Víctor Cobos
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
(ADE), Acreditado con MBA, Master en Marketing Digital & 
eCommerce, Diploma en Coaching y PNL (Programación 
Neurolingüística).  Actualmente es el Vicepresidente de 
Negocio Internacional de M&C Saatchi Spain que forma 
parte de M&C Saatchi PLC Group.

Almudena Miranda Jiménez 
Profesional del Marketing online desde 1999, actualmente 
especializada en formación, mentoring y asesoría. Ha 
trabajado en la parte digital de Universal McCann (grupo 
McCann Erickson). Ha colaborado en eventos de difusión 
y comunicación para el Parlamento Europeo a través de la 
asociación EuropeIN

Formado por profesorado especialista en cada materia, procedente tanto del ámbito académico 

como profesional, que siempre aporta un enfoque práctico a las sesiones y una visión del 

mercado tanto nacional como internacional.

CLAUSTRO DE PROFESORES
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Natalia Bayona
Directora del Departamento de Innovación, Educación e 
Inversiones de la Organización Mundial del Turismo (OMT). 
Licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales por la 
Universidad Externado de Colombia y Executive MBA del IE 
Business School. Es la primera directora de innovación de 
la OMT. Ha introducido el emprendimiento y la educación 
como factores clave para el turismo y el desarrollo, y ha 
posicionado a la OMT como referente de innovación en el 
sistema de Naciones Unidas, reconocimiento evidenciado 
en el UN 2020 Mapping of Innovation, Data and Digital 
Capacities. Igualmente, forma parte de la red del Foro 
Económico Mundial (WEF) como European Digital Leader, 
y es Eisenhower Fellow como la primera colombiana en el 
Women Leadership Program para crear el primer Tourism 
for Tomorrow Alliance Programme. Es ponente en las 
universidades de Harvard, Externado (Colombia), Bilkent 
(Turquía). Así mismo, ha diseñado los foros de innovación 
Tourism Tech Adventures y co-creado la TOA Tourism Online 
Academy.

Lorena Sánchez Ramón
Diplomada en Gestión Comercial & Marketing, ESIC, 1995. 
Master en Altos Estudios Internacionales, SEI, 2012. Vice 
President Asset Management at Melia Hotels International, 
2008 hasta el presente. Socia Co-Fundadora de CodiCstyle, 
2015 hasta el presente.

Julio Mangas Cabero
Licenciado en Económicas por la UCM, Master en Internet 
Business por ISDI Business School. Más de 25 años de 
experiencia profesional trabajando en los equipos de 
Marketing y Desarrollo de Negocio de multinacionales de 
la industria del Turismo: Nh Hotels, Amadeus y Value Retail 
(Las Rozas Village). Experto en Transformación Digital en los 
negocios de la industria del lujo.

Susana Menéndez
Licenciada en Derecho, Universidad de Oviedo. MBA, ICADE, 
Universidad Pontificia de Comillas. IESE Business School, 
University of Navarra Women on Board. Experta en gestión 
de inversiones turísticas y Socio Director de TDI Advisors 
desde 2008. Ha sido Senior Vicepresident de Real Estate de 
Meliá Hotels International entre y Directora de Desarrollo 
de Negocio de BBVA. Además de una larga experiencia 
en gestión de activos hoteleros y auditoría interna, 
Grubarges, Inversiones Hoteleras Canarias, miembro del 
consejo de administración de varias sociedades dedicadas 
a inversiones turísticas y profesora de temas turísticos de la 
UCM, CEU y AEDE.

Sandra Yagüe 
Licenciada en ADE por la UCM. E-MBA por el IE Business 
School. Managing Director en EMBA Cuerpo y Motor | 
Bosch Car Service y CEO y Digital Marketing Director en 
Yagüe&Yagüe Consultants. Experta en análisis financiero en 
el entorno digital.

Silvia Ortega Alcorta 
Licenciada en Turismo y CC. Empresariales, Universidad de 
Deusto. Executive Program en Dirección Universo del Lujo, IE 
Business School. Experta en Customer Experience y diseño e 
implementación de estrategias de marcas de lujo y premium 
en el sector lujo moda, cultura, hoteles y alta restauración. 
Ha trabajado para instituciones y marcas relevantes como 
el Museo Thyssen-Bornemisza, San Sebastián International 
Film Festival, Gran Meliá Victoria, Akelarre 3* Guía Michelin 
y miembro Relais & Châteaux, Hotel María Cristina The 
Luxury Collection. También para firmas como Chanel, Loewe, 
Hermès, Dior, Louis Vuitton, La Mer, Jo Malone, Richemont, 
Vogue, Eres, Marc Jacobs, Tiffany, Coty, etc. Consultora Luxury 
Brands & Premium Lifestyle Advisor.  
  
Victoria De Pereda
Licenciada en Diseño industrial, UCM. Consultora 
independiente, experta en Sostenibilidad e Innovación, 
ha estado involucrada en la educación superior de 
diseño durante veinte años como directora de diversos 
departamentos: Diseño de Producto, Interiorismo, Masters 
de estrategia e innovación y durante los últimos 10 años 
como Directora de Sostenibilidad. Como consultora ha 
participado en proyectos internacionales para el desarrollo 
social en Latam., África, y Oriente medio. Imparte cursos y 
conferencias sobre sostenibilidad y diseño en diferentes 
universidades.

Juan Carlos López Quintero, PhD
Doctor por la UCM y Licenciado en Ciencias Económicas 
y empresariales por la UCM. Es experto en estrategias 
de marketing online enfocadas a captación, conversión 
y fidelización de clientes y prospectos. Ha trabajado en 
CAP GEMINI como consultor de negocio, el Ministerio 
de Agricultura Inglés y MICROSOFT Irlanda, entre otras. 
Cofundador de Espartapp Consulting. Actualmente es socio 
inversor en Maniccustom y Vennbclothing. Es autor de varios 
libros: Email marketing, en GUE; Marketing de Afiliación, 
en Dualbooks; y Marketing de Afiliación para Dummies, en 
Grupo Planeta.

Virginia Fernández-Trapa
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense 
de Madrid, Master en Desarrollo Sostenible del Turismo y 
Master en Gestión de Políticas y Estrategias de Destinos, por 
la Université Joseph Fourier de Grenoble y la Universitat 
Oberta de Catalunya. En la actualidad la directora del 
Programa del Departamento de Desarrollo Sostenible del 
Turismo, de la Organización Mundial del Turismo (OMT 
- UNWTO). Es responsable de la puesta en marcha de 
iniciativas que abordan la sostenibilidad medioambiental, 
como el Programa de Turismo Sostenible "Un Planeta". 

PONENTES MMT
Enrique Valero – Abadía Retuerta
Alejandro Bataller – Sha Wellness
Juan Cierco – Iberia
Luis José Llorca Lizaso – Global Blue
Javier Fernández Andrino – El Corte Inglés
Julián Cabanillas - Marbella Club Hotel
Alejandra García Farfán - Marbella Club Hotel
Carlos Horno – TDI   

*Claustro sujeto a posibles cambios.

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
Claustro de profesores
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TE PREPARAMOS PARA TRABAJAR
EN LAS MEJORES EMPRESAS DEL MUNDO

+3000
empresas colaboradoras

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Potenciamos la presencia del alumnado en las 
empresas, facilitando la aplicación de conocimientos 
teórico/prácticos mediante la realización de prácticas.

CARRERAS PROFESIONALES
Durante toda tu trayectoria desde Carreras 
Profesionales, te formamos y asesoramos 
en materia de empleabilidad, apoyándote 
en la búsqueda de oportunidades mediante 
el acceso a un portal de empleabilidad 
exclusivo y la organización de ferias de 
empleo y eventos de reclutamiento. 

EMPRENDEDORES
ESIC Business School genera, impulsa e 
integra las acciones para el fomento del 
emprendimiento, proporcionando apoyo 
y formación. Desarrolla actividades y 
programas en el ámbito de la creación 
de empresas para apoyar las iniciativas 
empresariales de nuestros estudiantes y 
contribuir a su consolidación.

30%
de prácticas pasa 

a contrato laboral

+1000
alumnos en prácticas

+3000
ofertas de prácticas

+2000 ofertas de trabajo anuales, 
gestionadas desde Esic

93% tasa de empleo de 
nuestro colectivo

75%
de nuestro alumnado 
trabaja en una 
multinacional o 
en una gran empresa

3
portales exclusivos para 
búsqueda de ofertas 
internacionales

networking 
entre 
emprendedores

incubadora 
de ideas

foros de 
inversores

asesoramiento 
personalizado

charlas y 
encuentros con 
emprendedores

premios y 
concursos para 
emprendedores

talleres de 
emprendimiento
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ESIC Idiomas está concebido para facilitar una experiencia interesante, 
agradable y provechosa que permita alcanzar metas de comunicación 
internacional en el ámbito profesional, académico o personal. 

ESIC Idiomas está acreditado para la realización y evaluación de las 
principales pruebas nivel reconocidas internacionalmente: TOEFL, TOEIC, 
Cambridge General English y Cambridge Business English Certificates (BEC). 
Además ofrece formación en otros idiomas como alemán, francés, chino y 
español para extranjeros (acreditada por el Instituto Cervantes).

Centro preparador y examinador oficial

ARGENTINA

BRAZIL

COLOMBIA

MEXICO

PERU

POLAND
ESTONIA

FRANCE

PORTUGAL

MOROCCO

UNITED KINGDOM

PUERTO RICO

USA

GERMANY

SLOVAK 
REPUBLIK

HUNGARY

ITALY

SOUTH INDIA

NORTH INDIA
SOUTH KOREA

SOUTH CHINA

WEST CHINA EAST CHINA

NORTH CHINA

RUSSIA

FINLAND

CHILE

[ profesionales globales ]

ÁREA DE IDIOMAS

Nuestro presente es bilingüe,
 multicultural y global... 

nuestros alumnos también lo son.

Empresas y 
profesionales
Cursos anuales

Programas a medida

Programas específicos

Intensivos

Individuales

Conversación

Contamos con múltiples destinos 
donde podrás completar tu formación

Recorridos internacionales

[ global + multicultural ]

DESARROLLO INTERNACIONAL

Reforzamos nuestra oferta educativa con la posibilidad de 
completar con una experiencia internacional el itinerario 
curricular elegido. Para ello, disponemos de acuerdos de 
colaboración e intercambio y programas internacionales con: 

+500
alumnos

participan

+40 países
de destino

acuerdos con 
+125 universidades
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MADRID
+34 91 452 41 00 
info.madrid@esic.edu 

www.esic.edu/postgrado


