
 
 
 
 

 
 

TALLER: Marketing  y  Ventas. Cómo elaborar tu propio Plan de Marketing y Ventas 
Profesora: Rosa Ana Cremades 
Nº horas lectivas: 30  
Fechas: del 10 al 17 de junio 
Horario: de 09:00 a 14:00 horas 
Lugar de realización: Convega- Centro Cultural Ciudad Quesada- Rojales 
 
                                                                       
 
OBJETIVOS  
 

En mercados como los actuales, la necesidad de un correcto e innovador enfoque de marketing de las empresas 
es fundamental para conseguir permanecer en el mismo. La primera parte del trabajo consiste en un correcto 
diagnóstico estratégico que nos permita una posterior implementación de las políticas necesarias para conseguir 
los objetivos propuestos.  

Todo ello debe concretarse en un documento de trabajo: el plan de marketing de la empresa, que sirva de guía 
para la correcta implementación de todas las estrategias definidas. 

En este módulo vamos a analizar los principales conceptos y fundamentos de marketing, analizaremos y 
conoceremos al cliente, verdadero protagonista de la empresa, y estudiaremos las diferentes alternativas y 
opciones estratégicas abordadas desde diferentes perspectivas. 

Posteriormente, desarrollaremos el esquema del Plan de Marketing como documento de trabajo vehicular de las 
estrategias y políticas adoptadas por la empresa. 

Por tanto, se espera que a la conclusión de esta materia el alumno sea capaz de: 

· Tener una visión amplia de los aspectos más importantes relacionados con el marketing en general, y del 
merchandising y comercio en la red en particular, así como sus implicaciones en la planificación de la 
estrategia de la misma, en el contexto competitivo de los mercados actuales.  

· Entender conceptos clave relativos a la creatividad y la innovación para definir un concepto de producto 
diferenciador y que añada valor a la experiencia de compra del cliente. Segmentar el mercado e 
identificar tu público objetivo. Posicionar tu marcar en la mente del consumidor. 

· Desarrollar políticas encaminadas a captar y fidelizar a tus clientes. 

· Desarrollar un plan de marketing de una empresa. 

 
 
METODOLOGÍA  
 

Eminentemente práctica, enfocada a la resolución de casos o de los problemas planteados por el alumnado  
asistente, y a la discusión de los distintos enfoques y planteamientos de actualidad. 

A lo largo del taller, el alumnado irá desarrollando su propio plan de marketing de una empresa de su elección. 
 



 
 
 
 

 
 

PROGRAMA 
 
Índice de Materia: 
 

· EL MARKETING. Definición. Conceptos CLAVE. Situación actual. Dirección de Marketing. 
 

· PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DE MARKETING. Concepto de VALOR. Planificación Estratégica y 
Marketing. El Proceso de Planificación de Marketing. El Plan de Marketing. 

 
· LA RELACIÓN CON EL CLIENTE. Valor del Cliente. Satisfacción. Lealtad. Marketing Relacional. Atracción y 

retención del cliente. Bases de Datos. 
 

· ANALISIS DEL CONSUMIDOR. Macroentorno. Microentorno. Mercado de Consumo. Mercado de 
Empresas. 

 
· SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MARKETING. Información interna. Inteligencia de Marketing. Pronóstico 

y medición de la demanda. La investigación de mercados. 
 

· ESTRATEGIAS DE MARKETING. Estrategias de Diferenciación y Posicionamiento. Estrategias 
Competitivas. 

 
· DISEÑO DE PRODUCTO Y FIJACIÓN DE PRECIOS. Establecer la política de productos. Los servicios. 

Estrategias y Políticas de fijación de precios. 
 

· DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN. Los canales de distribución. Principales intermediarios. Tendencias en 
la distribución. La distribución física. Diseño del Plan de Comunicación. Principales herramientas de 
comunicación (publicidad, promoción de ventas, equipo de ventas, RRPP, imagen corporativa y 
patrocinio, PLV,...). 

 
· MARKETING DIGITAL. Inbound vs Outbound Marketing. El Plan de Marketing Digital como parte del Plan 

de Marketing de la compañía. Técnicas de promoción digital. 
 

· PREVISIONES, PLANIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS. PRESUPUESTOS. Cuantificación y 
temporalización de las políticas adoptadas. Fijación de objetivos y asignación de recursos. Elementos de 
control. 

 
· EL PLAN DE MARKETING DE TU EMPRESA.  

 
 
Dirigido a: 

· Personas desempleadas inscritas en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora). 

· Personas emprendedoras con una idea de negocio. 

· Personas autónomas y PYMES de nueva creación, constituidas en los últimos tres años. 


