
 

Marketing operacional: herramienta de futuro para el 
crecimiento de las ventas 

El marketing es una filosofía y una técnica, filosofía en tanto que imprime un carácter 

específico a todas las actividades desarrolladas por la empresa, y técnica puesto que implica el 

desarrollo y utilización de una serie de técnicas o instrumentos, elaboradas para tal fin. Tanto 

la filosofía como las técnicas empleadas tienen como objetivo principal favorecer el 

intercambio. 

El marketing operacional debe ser entendido como una filosofía empresarial que nos ayuda a 

conseguir la máxima rentabilidad de la empresa mediante la satisfacción de las necesidades de 

los clientes.  

Duración: 50 horas 

Objetivo General: Ofrecer al alumno una visión general del marketing a través de los 

aspectos más importantes a la hora de establecer estrategias en el entorno empresarial de la 

organización, así como profundizar en el conocimiento de los objetivos y actividades básicas de 

una acción de marketing, partiendo de la identificación de las teorías de análisis del 

comportamiento del consumidor y de la evolución del mercado. 

Objetivos Específicos: 

 Descubrir las funciones, responsabilidades y formas de organizar un 

departamento de marketing. 

 Conocer la estructura de un plan de marketing. 

 Conocer las características, filosofía, definiciones y etapas de la planificación 

comercial. 

 Considerar al marketing como la única filosofía posible en el desarrollo de 

operaciones de compra-venta de productos y servicios. 

 Conocer la definición de producto desde el punto de vista del marketing y las 

clasificaciones de productos más habituales. 

 Conocer las fases del proceso de decisión de compra de los consumidores 

Programa 

MODULO I. LA GESTIÓN COMERCIAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL MARKETING 

 El significado del Marketing en las organizaciones y en la sociedad. 

 La gestión comercial orientada al Marketing. 

 Estrategia de Empresas Orientadas al Marketing. 



 

MODULO II. ELEMENTOS CLAVE PARA EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 El mercado y su clasificación. 

 El comportamiento del consumidor y las organizaciones. 

 Segmentación de mercados. 

 Técnicas de  investigación de mercados. 

MODULO III. ESTRATEGIAS DEL MARKETING- MIX 

 Política de Producto-Product. 

 Política de Precio-Price. 

 Políticas de Distribución-Place. 

 Políticas de Comunicación- Promotion. 

MODULO IV. LA FUERZA DE VENTAS  EN EL  MARKETING 

 El proceso de venta de los equipos comerciales: planificación. 

 El proceso de venta de los equipos comerciales: la entrevista. 

 La negociación como proceso: cómo preparar una negociación inteligente. 

 Herramientas para la negociación. 

MODULO V. DISEÑO DEL PLAN DE MARKETING 

 Diseño del Plan de marketing. 

 La planificación estratégica: objetivos del plan de acción (I). 

 La planificación estratégica básica y funcional  de la empresa (II). 

 Fases en la realización del plan de marketing. 


