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PRESENTACIÓN 

¿Qué es el Marketing?¿Cuándo, dónde, cómo y a través de quién surgió el Marketing? 

¿Qué es el marketing Promocional? ¿Cómo podemos aumentar las ventas en un plazo 

corto de tiempo? 

A lo largo de este curso conocerás toda la terminología del Marketing y conseguirás entrar 

dentro del mundo del Marketing Promocional conociendo sus orígenes, sus herramientas y 

sus aplicaciones. 

Se trata de unas técnicas integradas en el plan de marketing, cuya finalidad consiste en 

alcanzar una serie de objetivos especificos a través de diferentes estímulos y acciones 

limitadas en el tiempo y dirigidas a un target determinado. El objetivo de una promoción 

es ofrecer al consumidor un incentivo para la compra o adquisición de un producto o 

servicio a corto plazo, lo que se traduce en un incremento puntual de las ventas. 

 

OBJETIVOS 

• Aplicar estrategias de Marketing Mix. 

• Aplicar técnicas de Marketing Directo y Marketing Relacional. 

• Capacitar en conocimientos sobre la gestión de stock y la rentabilidad de los 

productos. 

• Conocer el porqué de la animación de productos en el punto de venta. 

• Conocer la importancia de la comunicación y las relaciones públicas. 

• Diferenciar los tipos de promociones que existen. 

• Dominar los elementos y conceptos del Marketing aplicado a la empresa. 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

1. INTRODUCCIÓN AL MARKETING. CONCEPTOS Y ELEMENTOS  

    1.1. Introducción  

    1.2. Definiciones  

    1.3. El desarrollo del marketing  

    1.4. Aplicaciones del marketing  

    1.5. El plan del marketing. Introducción al concepto de planificación  

    1.6. Finalidad del plan de marketing  

    1.7. Etapas del plan de marketing  

    1.8. Marketing estratégico  

 

2. MARKETING MIX  

    2.1. Evolución histórica de las variables y orientaciones del marketing  

    2.2. Teoría de las cuatro P´s  

    2.3. Producto. Introducción  

    2.4. Los atributos del producto  

    2.5. Clasificación de los productos y características  

    2.6. El ciclo de vida del producto  
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    2.7. Los modelos de portafolios  

    2.8. Políticas básicas de productos  

    2.9. Política de precios. Introducción  

    2.10. Importancia del precio como variable del marketing mix  

    2.11. Objetivos de la política de precio  

    2.12. Etapas del proceso de fijación de precios del producto  

    2.13. Estrategia de precios  

 

3. DISTRIBUCION Y COMUNICACION  

    3.1. Distribución. Introducción  

    3.2. Canales de distribución. Introducción  

    3.3. Los intermediarios  

    3.4. La selección de canales por parte de la empresa  

    3.5. Comunicación. Introducción  

    3.6. Las variables de la comunicación comercial  

    3.7. El plan de comunicación  

    3.8. Marketing promocional  

 

4. TIPOS DE PROMOCIONES  

    4.1. Técnicas de promoción dirigidas al consumidor final. Introducción  

    4.2. Técnicas promocionales dirigidas al canal de distribución  

    4.3. Técnicas promocionales dirigidas a la fuerza o equipo de ventas  

    4.4. Técnicas promocionales dirigidas al prescriptor  

    4.5. Las promociones de los servicios  

 

5. OBJETIVOS Y PROMOCIONES  

    5.1. Objetivos de venta. Planteamiento de los objetivos de promoción  

    5.2. Naturaleza de los objetivos de promoción  

    5.3. Clasificación de los objetivos de la promoción de ventas  

    5.4. Objetivos de captación de nuevos clientes. Introducción  

    5.5. Clasificación de los objetivos de captación de los nuevos clientes  

    5.6. Promociones cruzadas  

    5.7. Objetivos de imagen. Introducción  

    5.8. Clasificación de los objetivos de imagen  

    5.9. El control de la promoción  

    5.10. Conclusión  

 

6. LA PROMOCIÓN EN EL PUNTO DE VENTA  

    6.1. El punto de venta  

    6.2. Los consumidores  

    6.3. PLV  

    6.4. Aplicaciones de la publicidad en un lugar de venta  

    6.5. Introducción al concepto de merchandising  

    6.6. Las ventajas del merchandising  

    6.7. Los consumidores. Tipos de compras  

    6.8. Aplicación del merchandising  

    6.9. Técnicas del merchandising  
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7. RELACIÓN DE LAS PROMOCIONES CON OTRAS HERRAMIENTAS DE 

COMUNICACIÓN  

    7.1. La importancia de la comunicación  

    7.2. Las herramientas de la comunicación  

    7.3. La comunicación del marketing promocional  

    7.4. Publicidad. Concepto y características  

    7.5. Objetivos de la publicidad  

    7.6. El mensaje publicitario  

    7.7. Elección del medio  

    7.8. La publicidad de la promoción  

 

8. RELACIONES PÚBLICAS. MARKETING DIRECTO Y RELACIONAL  

    8.1. Relaciones públicas. Definición  

    8.2. El público de una empresa  

    8.3. Objetivos y funciones de las relaciones públicas  

    8.4. Actividades del departamento de relaciones públicas  

    8.5. Las relaciones públicas y el marketing  

    8.6. Herramientas de las relaciones públicas  

    8.7. Limitaciones de las relaciones públicas  

    8.8. Marketing directo. Concepto  

    8.9. Evolución del marketing directo  

    8.10. Actitud de los consumidores ante el marketing directo  

    8.11. Herramientas del marketing directo  

    8.12. Problemas del marketing directo  

    8.13. El marketing relacional  

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 15 horas online, aproximadamente 3 

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. 
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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. 

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 


