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PRESENTACIÓN 

¿Qué es el marketing estratégico? ¿Cuáles son los aspectos y elementos que se debe 

considerar para alcanzar el éxito con la estrategia de marketing? ¿Qué empresas, y bajo 

qué condiciones, se introducen en los mercados extrangeros? 

El marketing estratégico destaca la correcta identificación de las oportunidades de 

mercado cono la base para la planificación del marketing y el crecimiento del negocio. En 

este curso veremos los principalesconceptos del marketing estratégico y los aspectos a 

tener en cuenta en su desarrollo. 

 

OBJETIVOS 

 

• Conocer los principales conceptos y elementos del marketing estratégico, así como los 
beneficios que puede obtener la empresa con su aplicación. 

• Adquirir conocimiento sobre los diferentes enfoques entre los que puede optar la 
empresa en su orientación hacia el mercado. 

• Aprender a manejar las oportunidades que brinda el marketing para ubicar a la 
empresa en la posición pretendida. 

• Conocer las características generales del marketing internacional y saber de las 
diferentes técnicas de penetración en mercados extranjeros. 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

1. FUNDAMENTOS DEL MARKETING ESTRATÉGICO  

    1.1. Principales conceptos del marketing estratégico  
    1.2. Orientaciones de las empresas hacia el mercado  
 1.2.1 Cambios en el entorno del marketing y de las prácticas comerciales 
    1.3. La secuencia del marketing estratégico 
 1.3.1 La secuencia en la entrega de valor 
 1.3.2Etapas en el proceso de planificación 
    1.4. Planificación estratégica corporativa  
 

2. DIFERENCIACIÓN COMPETITIVA Y ESTRATEGIAS DE CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO  

2.1 La diferenciación 
 2.1.1 Estratégias de diferenciación competitiva 
 2.1.2 Diferenciación competitiva por medio del producto 
 2.1.3 Diferenciación competitiva por medio de los servicios 

 2.1.4Diferenciación competitiva por medio del personal, de los canales y por 
medio de la imagen 

    2.2. El ciclo de la vida 
 2.2.1 La fase de introducción 

2.2.2 La fase de crecimiento 
2.2.3 La fase de madurez 
2.2.4La fase de declive 

    2.3. Creación y evolución del mercado  
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3. POSICIONAMIENTO  

3.1. El posicionamiento 
 3.1.1 De la diferenciación al posicionamiento 
 3.1.2 Elección de las diferencias a promover 
    3.2. Estrategia de posicionamiento 

3.2.1 Tipos de posicionamiento 
3.2.2 Estratégia de posicionamiento de productos funcionales 
3.2.3 Estratégia de posicionamiento de productos de compra por impulso 
3.2.4 Estratégia de posicionamiento de productos de precio alto 
3.2.5 Estratégia de posicionamiento de productos de consumo 
3.2.6 Estratégia de posicionamiento de un servicio 

    3.3. Aplicaciones del posicionamiento  
 

4. MARKETING INTERNACIONAL  

4.1. Introducción  
    4.2. El salto internacional  
 4.2.1 Ventajas del marketing internacional 
 4.2.2 Riesgos y retos del marketing internacional 
 4.2.3 Selección de mercado de entrada 
    4.3. Comercio internacional  
    4.4. Penetración en el mercado 
 4.4.1 El proceso de internacionalización 

METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 

CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 10 horas online, aproximadamente 2 

semanas. 

EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final, se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 

 

TUTORÍAS Y SEGUIMIENTOS 

La acción formativa será supervisada por un tutor especializado en los contenidos del 

curso.  El tutor realizará un seguimiento personalizado del alumno comprobando su 

evolución. Mediante el correo electrónico y otras herramientas de comunicación el tutor 

resolverá las dudas planteadas y motivará al alumno para seguir un ritmo adecuado al 

calendario del curso. 
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CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 

MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1 1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

secretaria@novoinformo.es 


