
 

 
 

MARKETING OPERACIONAL 

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 ayuda a 

conseguir la máxima rentabilidad mediante la satisfacción de las necesidades de los clientes.  

MODALIDAD 

e-Learning 

OBJETIVOS 

 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 

DURACIÓN 

50 horas 

PROGRAMA FORMATIVO 

 MODULO I. LA GESTIÓN COMERCIAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL MARKETING 
1. El significado del Marketing en las organizaciones y en la sociedad. 
2. La gestión comercial orientada al Marketing. 
3. Estrategia de Empresas Orientadas al Marketing. 

 

 MODULO II. ELEMENTOS CLAVE PARA EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
4. El mercado y su clasificación. 
5. El comportamiento del consumidor y las organizaciones. 
6. Segmentación de mercados. 
7. Técnicas de  investigación de mercados. 



 

 
 

 MODULO III. ESTRATEGIAS DEL MARKETING- MIX 
8. Política de Producto-Product. 
9. Política de Precio-Price. 
10. Políticas de Distribución-Place. 

11. Políticas de Comunicación- Promotion. 
 

 MODULO IV. LA FUERZA DE VENTAS  EN EL  MARKETING 
12. El proceso de venta de los equipos comerciales: planificación. 
13. El proceso de venta de los equipos comerciales: la entrevista. 
14. La negociación como proceso: cómo preparar una negociación inteligente. 
15. Herramientas para la negociación. 

 

 MODULO V. DISEÑO DEL PLAN DE MARKETING 
16. Diseño del Plan de marketing. 
17. La planificación estratégica: objetivos del plan de acción (I). 
18. La planificación estratégica básica y funcional  de la empresa (II). 
19. Fases en la realización del plan de marketing. 

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA 

Las características técnicas necesarias para poder ejecutar el software son las siguientes: 

 Procesador 700 MHz, 120 MB RAM (512 MB para Vista), Tarjeta de Sonido 16‐bits 
compatible Windows, tarjeta gráfica y monitor capaz de mostrar una resolución de 
1024x768 y de 16 millones de colores (800x600 y 65 356 colores), conexión a Internet 
o intranet a 128 kb/s. 

 Sistema Operativo Windows: Windows 2000/XP/Vista, Internet Explorer 6.0 o superior, 
Mozilla Firefox 2.0 o superior y Microsoft. Net Framework 2.0 o superior. También es 
compatible con Safari, Opera y Google Chrome. 

 Sistema operativo Linux: Navegador Firefox 1.5 o superior, y el Framework Mono 
versión 1.2.6 o superior. 

 Lector de documentos PDF 

 Tener activadas las cookies en el navegador. 

 

 

Para consultar precios, condiciones y otras modalidades de impartición póngase en contacto con nosotros. 


