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Escuela asociada a:

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE FORMACIÓN

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCUELAS DE NEGOCIOS

DESTINATARIOS
El master en marketing estratégico está destinado a empresarios, emprendedores o
trabajadores en el ámbito del marketing. Permite conocer el marketing estratégico, el proceso
de segmentación, la demanda y la estructura competitiva, el comportamiento del consumidor, el
posicionamiento, la reputación de marca y el plan de marketing.

MODALIDAD

•

A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu domicilio el pack formativo
que consta de los manuales de estudio y del cuaderno de ejercicios.

DURACIÓN
La duración del curso es de 300 horas.

IMPORTE
IMPORTE ORIGINAL: 1520€
IMPORTE ACTUAL: 380€

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un
diploma que certifica el “MÁSTER EN MARKETING ESTRATÉGICO”, de ESNECA BUSINESS
SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, AEC y AEEN, máximas
instituciones españolas en formación y de calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARKETING ESTRATÉGICO: CONCEPTOS GENERALES
1.
2.
3.
4.

Planificación estratégica: Pasos
El rol del marketing dentro de la empresa
Situación y estrategias de marketing: Análisis
Proceso de orientación al cliente

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL PROCESO DE SEGMENTACIÓN DE MERCADOS
1.
2.
3.
4.

Segmentación del mercado en la estrategia de las organizaciones
Requisitos para una segmentación eficaz: Segmentación de mercados de consumo e industriales
Estrategias de cobertura del mercado
Segmentación de mercados a priori y a posteriori

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DEMANDA Y DE LA ESTRUCTURA COMPETITIVA: PROCESO
DE ANÁLISIS
1.
2.
3.
4.
5.

Conceptos generales
Análisis de la demanda
Cuota de mercado de una marca: Análisis de sus componentes
Selección y del intercambio de la marca: Los modelos explicativos
Los factores que condicionan el atractivo estructural de un mercado o segmento

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
1.
2.
3.
4.
5.

Factores que influyen en el comportamiento del consumidor
El proceso de la cultura
Similitudes y diferencias de los valores culturales
Factores sociológicos de consumo
Etapas del proceso de decisión del consumidor

UNIDAD DIDÁCTICA 5. POSICIONAMIENTO
1.
2.
3.
4.

Posicionamiento en el mercado
Elementos que forman el posicionamiento
Tipos de estrategias de posicionamiento
Períodos y mapas de posicionamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 6. REPUTACIÓN DE LA MARCA Y BRANDING
1.
2.
3.
4.
5.

Naturaleza y estructura de marca
Valor de marca: Brand equity
Marcas corporativas y marcas producto
La imagen como elemento de comunicación
Reputación corporativa

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLAN DE MARKETING
1.
2.
3.
4.

Plan de marketing
Procesos en el diseño del Plan de Marketing
Tipos de control en la ejecución del Plan de Marketing
Fases en el desarrollo del plan de marketing
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