
FUNDAMENTOS DE 
MARKETING

En el mundo competitivo de hoy es necesario tener una mentalidad orientada al mercado . Los clientes 

están cada vez mejor informados y son más conscientes de la calidad en el producto y servicio, por ello 

debemos aprender a diferenciar nuestra Marca frente a la amplia competencia.

El Marketing es un método para atraer y retener clientes rentables, mediante planes estratégicos basados 

en la información de los mismos. Este curso está dirigido a quien desea aprender  los fundamentos del 

marketing y su aplicación en el mundo de los negocios.

Aprende cómo aplicar el marketing en los negocios

CURSO ONLINE - 8 SESIONES

EXPOSITORA

Más de 25 años de experiencia en consultoría en 
Marketing e investigación de mercado, estudió 
Publicidad en el IPP, trabajó 16 años en marketing en 
México, ha realizado estudios de mercado y 
consultorías para empresas de diversos rubros. 
Actualmente se desempeña como consultora en 
marketing y docente en el IPM.

Silvia ZambranoHORARIO:

Todas nuestras 
sesiones 

son en vivo.

Martes y jueves 
de 7:25pm a 10:15pm



* Temario sujeto a cambios

SÍLABO Curso Online Fundamentos de Marketing

Sesión 1: Introducción

¿Qué es el marketing?
Introducción al curso
Fundamentos y conceptos básicos de 
Marketing
El proceso del Marketing
El Plan de Marketing y su estructura

Sesión 2: Análisis del entorno

Factores Externos (Macroambientales y 
Microambientales)
Factores Internos
Análisis FODA
Oportunidades y amenazas
Fortalezas y debilidades
Matriz FODA cruzada

Sesión 3:  Objetivos de Marketing

¿Qué son los objetivos SMART?
Cómo redactar los objetivos de un plan de 
marketing
Estrategias de Marketing / Modelos 
Estratégicos I
Diferencias Objetivos-Estrategias-Acciones
Estrategias de integración
Estrategias Porter
Estrategias BCG

Sesión 4:  Segmentación de Mercados

¿Qué es la segmentación de mercados?
Ventajas de la segmentación de mercados
Condiciones de una segmentación eficaz
Perfil

Sesión 5: Posicionamiento

¿Qué es el posicionamiento?
Mapa de posicionamiento
Elementos del posicionamiento
Tipos de Posicionamiento
Importancia.

Sesión 6:  Marketing Mix: El Precio

¿Qué es el Precio?
Métodos para determinar el precio de un 
producto
Marketing Mix: El Producto
¿Qué es un producto?
Clasificación de los productos
Ciclo de vida

Sesión 7:  Marketing Mix: Distribución

¿Qué es la distribución?, canales.
La promoción y comunicación, canales 
tradicionales y digitales

Sesión 8: Presentación de trabajos grupales 
finales

Sesión 4:  Segmentación de Mercados

¿Qué es la segmentación de mercados?
Ventajas de la segmentación de mercados
Condiciones de una segmentación eficaz
Perfil

Sesión 5: Posicionamiento

¿Qué es el posicionamiento?
Mapa de posicionamiento
Elementos del posicionamiento
Tipos de Posicionamiento
Importancia.

Sesión 6:  Marketing Mix: El Precio

¿Qué es el Precio?
Métodos para determinar el precio de un 
producto
Marketing Mix: El Producto
¿Qué es un producto?
Clasificación de los productos
Ciclo de vida

Sesión 7:  Marketing Mix: Distribución

¿Qué es la distribución?, canales.
La promoción y comunicación, canales 
tradicionales y digitales

Sesión 8: Presentación de trabajos grupales 
finales

Al concluir el curso recibes un diploma de 

participación en pdf a nombre de IPM siempre 

que hayas asistido a un mínimo de 6 sesiones.

CERTIFICACIÓN


