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PRE-REQUISITOS  

 
  

 
JUSTIFICACIÓN 

   
La importancia del área de Marketing es cada vez mas determinante en los resultados 

del desempeño de las organizaciones, esto debido a la creciente proporción de oferta 

sobre demanda, la cual genera una intensa competencia.La función estratégica y 

táctica de área necesita de un  Gerenciamiento  adecuado, por lo que este curso 

cubre los temas referidos al estudio de las actividades de Planeación, como las de 

Implementación y Control a ejecutarse en la Gerencia de Marketing. el Marketing 

Mix, y la toma de decisiones por la gerencia  de Marketing en el contexto de las 

prioridades competitivas. y de la estrategia organizacional .  

 

 

OBJETIVOS  

 

Proporcionar a los participantes una parte de los conceptos, conocimientos, técnicas e 

instrumentos de Marketing, que les permita: 

- Desarrollar aspectos académicos, teóricos y prácticos para que los participantes 

tengan una base para diseñar e implementar un Plan de Marketing, que permitan la 

consecución de los objetivos organizacionales. 

          -    Que el participante tenga una base para tomar decisiones acertadas, en donde la  

      creatividad y la intuición  jueguen un papel importante. 

 -   Trasmitir experiencias a través del método de casos y talleres de trabajo 

 

  

CONTENIDO ANALÍTICO 

1.-Introducción al curso 
2.- Como desarrollar de estrategias y planes de Marketing 

 

2.1 Como desarrollar estrategias 

2.2 Estructura de un plan de marketing 

 

 



3 .- Pautas para la elaboración de un plan de marketing 

 

 

 

4 .- Desarrollo de la estrategia de producto 

4.1Estrategias de producto 

4.2Ciclo de vida del producto 

5 .-  Diseño y administración de servicios 

5.1Definiciones 

5.2 Importancia de la Diseño y administración de servicios 

6.-Desarrollo de programas y estrategias de precios 

6.1 Estrategias de precios 

6.2 Programas de precios 

7.-Diseño y administración de los canales de marketing y de las cadenas de  

                         valor 

7.1 Diseño y administración de los canales de marketing 

7.2 Administración de la cadena de valor 

 

8.-Administración de la venta minorista, de la venta mayorista y de la logística  

                         de mercado 

9.-Diseño y administración de estrategias para la comunicación integral de  

                            marketing 

9.1 Administración de la venta minorista y de la venta mayorista 

9.2 Logística de mercado 

 

10.-La dirección del marketing holistico en la empresa 
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