
MARKETING PARA TODOS
7 claves para contribuir con éxito a la actividad de marketing

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Mandos y colaboradores que no son especialistas en
marketing y que desean obtener rápidamente una visión general y
un enfoque actual de la actividad de marketing.
Personas a cargo de un proyecto de marketing y comunicación que
no tiene formación en la función.

Ref: 6763
Precio: 990,00 €exento de IVA

Objetivos: Comprender el rol y la contribución del marketing
Entender los desafíos para desarrollar la competitividad de la
empresa.
Conocer los pasos a seguir en la estrategia de marketing y las
condiciones para el éxito.
Adoptar la cultura y orientación al marketing.

Poner al cliente en el centro de su negocio, obtener una ventaja competitiva frente a la competencia, anticiparse a los cambios del
entorno... todos los principios del marketing que son condiciones clave para el éxito.

Este curso de marketing proporciona los fundamentos, el método y la comprensión para que personas no especialistas puedan difundir
la cultura del marketing al conjunto de las áreas de la empresa para que cada persona participe en la creación de valor.

Programa de la formación

1. Marketing: ¿Para qué?

Marketing en la empresa: retos y actores.
La evolución del marketing: Web-marketing, social media.
Las tres misiones del marketing: diagnóstico, estrategia e implementación.

2. El diagnóstico del marketing

Sistemas de información de marketing: recopilación de la información, herramientas, estudios y análisis.
Formalizar el diagnóstico de marketing con la matriz DAFO.

3. La estrategia de Marketing

Pasos para construir la estrategia de marketing y reglas para recordar.
Segmentación y público objetivo: las decisiones críticas.
Posicionamiento y marketing-mix: la pertinencia y la coherencia.

4. El marketing mix

Las cinco Ps: Producto, Precio, Place (distribución), Promotion (acercamiento psicológico), Personas.
Recomendaciones para los elementos del marketing-mix: producto-servicio, precio, acercamiento psicológico y canal de
distribución.
El objetivo central: la creación de valor para el cliente y para la empresa.

5 El plan de marketing

El plan de marketing: necesidad y eficacia.
Herramientas de gestión y supervisión de la actividad.

6 El marketing en la empresa

Marketing en la política de la empresa.
Interacciones con otras áreas de la empresa: ventas, I + D, comunicación ...



Contacto / Tel / Email
URL: https://www.cegos.es/6763

Test: ¿Tiene mi empresa una cultura de marketing?

7 Contribución personal al marketing

Autodiagnóstico de su contribución al marketing.
Puntos fuertes y ejes de mejora para contribuir a la actividad de marketing.


