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Nro. de horas

DIPLOMADO EN ESTRATEGIAS DE MARKETING
240 HRS

Objetivos del Diplomado

Objetivo General:
Mediante la realización de este curso, los participantes lograrán conocer las
definiciones y conceptos claves del área, individualizarán las actividades en
que se utiliza el marketing e identificarán las herramientas técnicas y
estrategias de este, con la finalidad de aplicar sus recursos y conocimientos
mediante el desempeño de actividades empresariales, laborales y
profesionales.
Objetivos Específicos:

1. Abordar exitosamente a los consumidores, conocer sus necesidades,
gustos y objetivos, guiando así las estrategias de marketing a un
aumento sustancial de ventas o desarrollo de negocio.
2. Comprender, crear y captar la atención del consumidor, generando
estrategias para obtener la lealtad hacia el producto o servicio que
se promueve.
Contenidos

Módulo I:
¿Qué es el Marketing?
Módulo II:
El Marketing y la Empresa

Módulo III:
Marketing Estratégico
Módulo IV:
El Mercado y los Sistemas de Información
Módulo V:
Mercado de consumo y comportamiento elección del comprador
Módulo VI:
Producto
Módulo VII:
Precio
Módulo VIII:
Canales de Distribución y Promoción
Programación del Diplomado

- Inicio del Diplomado: Verificar fechas de inicio en las publicaciones de las
ofertas, en nuestros Fanpage de Facebook.

Valor del Diplomado
Valor en OFERTA (60% dscto)

$ 200.000
$ 80.000 (Válido por tiempo limitado)

LO QUE DEBES CONSIDERAR

- Es un Diplomado asincrónico, donde manejas tus tiempos de conexión.
- Lo anterior, te permite tomar más de uno.

- Las ofertas son válidas por tiempo limitado, infórmate de sobre las fechas de vigencia en nuestro Fanpage
de Facebook
- En cada Diplomado se incluye el material de lectura descargable y/o Videos.
- Existen Foros donde puedes dejar tus dudas, las cuales serán aclaradas por el tutor.
- En cada Diplomado se considera la evaluación en todos módulos, que puede ser una prueba y/o un
trabajo. Se sugiere realizar estas actividades semanalmente.
- Tienes tiempo limitado para responder las pruebas y sólo tendrás un intento.
- En la calificación, se considera el 60% de aprobación. Se aprueba con nota 4.0 o superior (promedio final)
- Dispones de 120 días para realizar el diplomado.
- Certificado disponible inmediatamente para descarga, al completar la totalidad de evaluaciones y aprobar
el Diplomado
- Una vez iniciado el diplomado, no te puedes cambiar a otro.
- No hay devolución de dinero por la no participación.
- Debes tener una conexión a Internet estable, para la realización de las evaluaciones.

