
Francisco Pérez Lozano, director académico del Instituto de Formación Continua de la Universidad

de Barcelona,

CERTIFICO:

Que Wei Liu , con número de DNI/Pasaporte Y5813514W, ha superado con aprovechamiento el

Máster en Dirección Estratégica de Marketing y Ventas, durante el curso académico 2018/19, con

una equivalencia de 60 créditos ECTS, quedando a la espera de la entrega del título

correspondiente.

Las calificaciones obtenidas son las siguientes:

MÓDULO CRÉDITOS CALIFICACIÓN
Análisis del entorno y el estudio de los consumidores 6,00 7,49
Investigación de mercados y técnicas de innovación de productos 6,00 8,16
Políticas de producto e innovación 6,00 7,61
Gestión de la distribución y la logística 6,00 6,77
Gestión financiera y estrategias de precio 3,00 6,08
Objetivos y estrategias 9,00 7,10
Management y habilidades directivas 6,00 7,41
Comunicación empresarial 9,00 8,56
Plan de marketing 9,00 7,55
Calificación final 7,53

La calificación del curso está establecida en una escala de 0 a 10, en esta escala, las calificaciones

aprobatorias van del 5 al 10, siendo el 5 la calificación mínima para aprobar.

Y para que así conste y tenga los efectos oportunos, expido el presente certificado a petición de la

persona interesada,

Barcelona, 31 de julio de 2019
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Programa académico

1.  Análisis del entorno y el estudio de los consumidores
1.1.  Conducta del consumidor
1.2.  Estudio del macroentorno
1.3.  Aspectos jurídicos relacionados con el plan de marketing
2.  Investigación de mercados y técnicas de innovación de productos
2.1.  La investigación de mercado
2.2.  Técnicas de innovación de producto: cocreación de producto
3.  Políticas de producto e innovación
3.1.  Políticas de producto
3.2.  Dirección de proyectos
3.3.  Internacionalización de productos
3.4.  Networking con headhunters
4.  Gestión de la distribución y la logística
4.1.  Estrategias de distribución
4.2.  Merchandising: gestión del punto de venta, category management
4.3.  Supply chain: logística y cadena de suministro. Compras, aprovisionamiento y estrategias de
gestión de espacio
5.  Gestión financiera y estrategias de precio
5.1.  Costes y planificación de gestión
5.2.  Estrategias eficientes de pricing
6.  Objetivos y estrategias
6.1.  Organización comercial
6.2.  Previsión de ventas: instrumentos para la previsión de ventas de series temporales
6.3.  Estrategias de marketing: matriz de portafolio para el crecimiento empresarial. Del Boston
Consulting Group a la matriz de ANSOFF
7.  Management y habilidades directivas
7.1.  Programas de fidelización de clientes. Estudio de técnicas de CRM
7.2.  Habilidades para la dirección de marketing
7.3.  Técnicas de innovación empresarial
8.  Comunicación empresarial
8.1.  Comunicación
8.2.  Creatividad publicitaria: del briefing del cliente a la campaña creativa
8.3.  Marketing digital
8.4.  Planificación de medios
9.  Plan de marketing
9.1.  Análisis de los estados financieros
9.2.  Business game. Simulador de empresa
9.3.  Desarrollo del plan de marketing
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