
¿QUÉ
PASARÍA SI
PARA CREAR
UNA ESTRATEGIA,
ESCUCHÁSEMOS 
MÁS AL
CONSUMIDOR?

GRADO EN
MARKETING

DIPLOMA EN
LIDERAZGO COLABORATIVO EN EL
MARKETING DIGITAL



No puedes simplemente 
pedir a tus clientes 
que te digan lo que 
quieren e intentar 
proporcionárselo.
Cuando lo logres,
estarán pidiendo
algo nuevo.
Steve Jobs

El 94,3% de nuestros 
antiguos alumnos
están trabajando

Marta Casarrubios Modroño
Creative & Trade Marketing Coordinator en Warner Bros

“En Warner Bros siempre buscamos gente proactiva, con ganas de aprender, de enfrentarse a nuevos retos y que aporten 
creatividad y pasión”.

Las empresas ya no solo buscan contar historias, sino 
hacer que los consumidores formen parte de ellas. 
El Marketing es la clave para poder ilustrar como los 
diferentes productos y servicios que se ofrecen en una 
empresa pueden ayudar en la vida de esas personas. 

¿Te gusta trabajar en equipo y retarte creativamente?

¿Buscas conocer por qué un producto llega a impactar 
en la vida de las personas y tener éxito?

¿Te consideras una persona inquieta y apasionada por 
el mundo en el que vives y que te rodea?

¿Siempre has soñado con tocar el corazón de las 
personas a través de tu trabajo?

¿Eres una persona a la que le gusta escuchar y prestar 
atención a los detalles?

¿Disfrutas conociendo a las personas, sus costumbres, 
hábitos y necesidades?

Si es así… ¡este es tu grado!



¿POR QUÉ LA UFV 
ES LA MEJOR OPCIÓN PARA TI? 

Internacional
Podrás  comple ta r  tu  exper ienc ia 
universitaria con un intercambio en una 
universidad de América, Asia o Europa. ¡Tú 
eliges dónde!

Formación integral 360º
Aprenderás estrategia, promoción, 
publicidad, análisis de mercado y gestión 
comercial. Tus clases serán muy prácticas, 
con dinámicas de grupo, simuladores de 
negocio, visitas a empresas, seminarios, etc. 

Prácticas profesionales
Tendrás la oportunidad de realizar prácticas 
tanto en España como en el extranjero, 
en empresas como: Coca Cola, Deloitte, 
BBVA, Vodafone, Decathlon, Movistar, 
AXA Seguros, Campofrío, Mapfre, Nielsen, 
Oracle, Walt Disney, etc. ¡Y puede ser que 
ya te quedes trabajando ahí!

Experiencia única
Te formarás en una universidad que 
promueve la acción en sus estudiantes, 
que les impulsa para que sean capaces de 
comprender qué está pasando en el mundo, 
se hagan las preguntas importantes de la 
vida y descubran cómo pueden contribuir 
a la sociedad y dejar huella.

Y, lo más importante: ¡te divertirás!
En la UFV es imposible aburrirse. Podrás 
participar en sociedades de alumnos como 
el Club del Emprendimiento, Generación 
Empresarial, Sociedad de Debates, o 
apuntarte a equipos deportivos y cientos de 
actividades. ¡Nunca olvidarás tu experiencia 
universitaria!

Andrés Besada
Alumno UFV

“Elegí el grado en Marketing en la UFV por la atención que recibes durante todos los años, tanto profesional como 
personalmente. Además, contamos con un aprendizaje práctico a través de casos reales desde el primer curso y con la 

experiencia de grandes profesores, quienes trabajan en diferentes empresas y nos brindan grandes oportunidades”.
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