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P R E S E N T A C I Ó N

La Confederación Española de Transporte en Autobús (CONFEBUS) en colaboración con ESIC, Business
& Marketing School, presenta el Máster en Dirección y
Gestión de Empresas de Transporte de Viajeros por Carretera, que introduce una visión estratégica e innovadora
de la realidad empresarial del sector.
El principal objetivo del máster es transmitir a nuestros
profesionales las habilidades personales y profesionales
necesarias para asumir una eficaz gestión y dirección de
la empresa de transporte de viajeros, en un entorno cada
vez más competitivo y que se ve más influenciado por la
digitalización de la relación con los clientes.
Este Máster recoge el deseo de ofrecer a los empresarios
de transporte de viajeros un escenario único en el sector:
formación para el desarrollo directivo con la garantía de
una prestigiosa Escuela de Negocios como es ESIC, Business & Marketing School.
En esta nueva edición del Máster, con el fin de actualizarlo
siempre a las circunstancias reales y actuales del sector,
se han revisado diferentes aspectos de las materias que
se impartirán. Se han tenido muy en cuenta los estudios
llevados a cabo por el grupo de trabajo que está
desarrollando los contenidos del Título de Grado “Gestor de
Transportes”. A lo largo del desarrollo del Máster, se
estudiarán todos los posibles cambios normativos que se
lleven a cabo y que afecten al sector, tanto de ámbito
europeo, nacional como autonómico, adaptándose las
materias a impartir cuando así fuera preciso.

M E T O D O L O G Í A

Los contenidos del programa trabajan habilidades,
aptitudes y conocimientos. A lo largo del Máster se hace
un recorrido exhaustivo por todos los aspectos que
necesita conocer quien asume la dirección de una empresa de transporte.
Estos contenidos, transmitidos a través de las sesiones
teórico-prácticas, serán contrastados, debatidos y analizados por ponentes y alumnado en un contexto cercano y
próximo que proporciona un reducido número de participantes; elemento metodológico distintivo de la colaboración CONFEBUS y ESIC.
La utilización de casos y ejercicios de aplicación real en las
organizaciones, la potenciación de la toma de decisiones
entre los participantes mediante dinámicas y simulaciones,
y el trabajo en equipo tutorizado, aporta un vehículo formativo que fomenta la participación y comunicación entre
los alumnos, así como afianza el progreso de los mismos a
través de cada bloque temático.
Cabe destacar la visita a un Centro de Producción Internacional de Daimler Buses para que los asistentes puedan
ver las tecnologías más avanzadas en automoción dentro
del transporte de viajeros.
A lo largo de todo el Máster, los participantes contarán
con el asesoramiento y el apoyo de un equipo tutor especializado para la realización por parte del alumnado de
un Proyecto Fin de Máster, consistente en la creación y
gestión de una empresa del sector, cuya finalidad será la
integración y puesta en práctica de todos los conocimientos adquiridos en aula.

ÁREA 01

DIRECCIÓN GENERAL
Dirección estratégica. De la vision a la acción
Entorno económico e internacional
Habilidades directivas e interpersonales
El plan de empresa

ÁREA 02

DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Introducción a las finanzas:
Estados financieros y fundamentos de la contabilidad financiera
Estudio y clasificación de costes para la toma de decisiones
Análisis financiero de la empresa
Análisis económico de la empresa.
Análisis, evaluación y selección de proyectos de inversión

ÁREA 03

DIRECCIÓN DE MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL
La empresa y el marketing. El mercado y la segmentación
Política de producto/servicio
Política de precios
Políticas de comunicación y relaciones públicas
Organización y distribución comercial
El plan de ventas

ÁREA 04

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
Los retos de la dirección de RR.HH.
La Gestión por competencias y desarrollo de talento
Relaciones laborales
El plan de recursos humanos

ÁREA 05

DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Los procesos de calidad y la gestión de proyectos
Gestión de multiservicios
Seguridad en el transporte de viajeros
Normativa y legislación en el transporte internacional, nacional
y de comunidades autónomas
Nuevas tecnologías, etc.

ÁREA 06

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL NEGOCIO
La Transformación digital: sus retos y oportunidades
El plan de marketing digital
E-commerce y monetización de webs
Ciberseguridad y Big data

MÁSTER

EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS

POR CARRETERA

DURACIÓN

CALENDARIO

HORARIO

450 horas.

A determinar.

Viernes por la tarde y sábados por la mañana.
Impactos intensivos: a lo largo del calendario tendrán lugar
varios impactos de carácter intensivo.
Estructura horaria de los impactos: varios días entre semana en horario de mañana y/o tarde.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

Executive Education ESIC
C/ Arturo Soria, 161 · 28043 Madrid

REQUISITOS DE ACCESO

Los candidatos al máster deberán poseer titulación universitaria de grado superior o ser profesionales de empresas del
sector (fundamentalmente mandos medios y personal directivo) con trayectorias no inferiores a 5 años en dichos puestos.

ASISTENTES

Máximo 20 personas.

Objetivos del programa
Facilitar una consistente base de conocimientos y herramientas de gestión en todas las áreas en las que se sustenta la
función directiva.
Desarrollar y entrenar las habilidades personales y profesionales necesarias para asumir con éxito, en el futuro, y optimizar, en la actualidad, el rol directivo.
Potenciar una vision actulizada de la empresa, de manera
que puedan liderar proyectos de transformación digital de
sus negocios.

Gestión y desarrollo del Máster
El Máster en Dirección y Gestión de Empresas de Transporte de Viajeros por Carretera es gestionado e impartido
por CONFEBUS y ESIC.

Titulación:
Aquellos alumnos que superen satisfactoriamente las pruebas evaluativas y muestren una asistencia no inferior al
80% a las sesiones presenciales, obtendrán el título de: Máster en Dirección y Gestión de Empresas de Transporte de Viajeros por Carretera, emitido por CONFEBUS y ESIC.
Asimismo, adquirirán la condición de antiguo alumno de ESIC, contando con una amplia oferta de servicios, entre
otros, salidas profesionales y condiciones preferentes para el acceso a la formación continua.

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS

ÁREA FORMATIVA
DIRECCIÓN GENERAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS
DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
DIRECCIÓN DE MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Jornadas de trabajo teórico-práctico para el desarrollo del proyecto final
Actividades formativas fuera de aula*
Trabajo individual para el desarrollo de las pruebas evaluativas
Tribunal de presentación de proyectos
TOTAL HORAS: 450

[*] VISITA/VIAJE A UN CENTRO DE PRODUCCIÓN INTERNACIONAL DE DAIMLER BUSES.

La información sobre el viaje se comunicará a los alumnos con antelación suficiente para su organización.

PARA + INFORMACIÓN:

CONFEBUS
91 431 98 64
confebus@confebus.org
www.confebus.org

ESIC, BUSINESS & MARKETING SCHOOL
EXECUTIVE EDUCATION
91 744 40 40
executive@esic.edu
www.esic.edu/executive

