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PRESENTACIÓN 

¿Qué es el marketing? ¿Cuáles son lo instrumentos necesarios para llevar a cabo un plan 

de marketing? ¿Qué es la planificación estratégica?  

El marketing es el conjunto de actividades destinadas a lograr, con beneficio, la 

satisfacción de las necesidades del consumidor con un producto o servicio. En este curso 

veremos los conceptos básicos del marketing y la planificación estratégica del mismo. 

OBJETIVOS 

• Adquirir los conocimientos necesarios para comprender y aplicar los determinantes 
del marketing. 

• Adquirir una visión amplia de las diversas funciones que se desarrollan en la empresa y 
del lugar que el marketing ocupa en dichas funciones. 

• Conocer las técnicas de implantación de los métodos operativos y los medios de 
control. 

• Conocer los instrumentos del marketing y su influencia en la venta. 

• Conocer los principios, fundamentos y conceptos del marketing. 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. EL MARKETING  

1.1. Introducción  
    1.2. Conceptos del marketing  
 

2. DETERMINANTES DEL MARKETING  

2.1. Introducción  
    2.2. El consumidor  
    2.3. El comprador  
    2.4. La demanda  
    2.5. El mercado  
    2.6. La competencia  
    2.7. La empresa  
 

3. INSTRUMENTOS DEL MARKETING I 

3.1. El marketing mix 
    3.2. El producto: Clasificación 
    3.3. Ciclo de vida del producto 
    3.4. La marca 
    3.5. El precio: Objetivos y fijación 
 
4. INSTRUMENTOS DEL MARKETING II 
    3.6. La promoción 
    3.7. El punto de venta  
    3.8. La distribución  
    3.9. La comunicación  
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5. LA DIRECCIÓN DE MARKETING  

4.1. La dirección estratégica del mercado 
    4.2. La planificación estratégica: Análisis de la situación 
    4.3. La planificación estratégica: Métodos de investigación 
    4.4. La planificación estratégica: Fijación de objetivos 
    4.5. La planificación estratégica: Identificación y selección de estrategias 
 
6. PLANES OPERATIVOS 

5.1. Implantación de los planes operativos  
    5.2. Control de resultados 

METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 

CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 10 horas online, aproximadamente 2 

semanas. 

EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final, se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 

TUTORÍAS Y SEGUIMIENTOS 

La acción formativa será supervisada por un tutor especializado en los contenidos del 

curso.  El tutor realizará un seguimiento personalizado del alumno comprobando su 

evolución. Mediante el correo electrónico y otras herramientas de comunicación el tutor 

resolverá las dudas planteadas y motivará al alumno para seguir un ritmo adecuado al 

calendario del curso. 

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 
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MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1 1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

secretaria@novoinformo.es 


