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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO
Felicidades por haber escogido realizar este Postgrado de Dirección de Marketing. En éste, aprenderás
todo lo necesario para entender la estrategia que se encuentra detrás del mundo del marketing.
Durante las semanas que se lleve a cabo el postgrado, se irán contemplando las diferentes fases que se
deben cumplir para desarrollar con garantías un documento que permitirá dar respuesta a los
numerosos objetivos de la Organización.
El plan de Marketing es un documento vivo que todo profesional del sector debe realizar una vez al
año. Sirve para reflexionar acerca de las acciones, las líneas de actuación necesarias y los recursos para
conseguir los objetivos marcados. Es el ejercicio clave que todo profesional que trabaje en el ámbito del
marketing debe realizar, ya que en él materializa su propuesta estratégica para la comercialización y promoción
de su producto o servicio.

Durante este postgrado se llevarán a cabo dos sesiones de Plan de Marketing, una al inicio de este y
otra al final. En la primera de ellas, se plasmarán los apartados que debe haber en todo plan, tal y
como se ve en el gráfico adjunto y se explicará con detalle el trabajo que se debe desarrollar para
superar el postgrado.

1

En la segunda sesión, se asentarán todos los conocimientos recibidos, de forma práctica y con debate
entre el alumnado, con el objetivo de entregar un documento solvente que contemple todos los
apartados requeridos. Deberemos analizar la situación del entorno, la situación interna y externa de la
empresa, fijar los objetivos de negocio, definir las estrategias, el marketing mix, los planes de acción y
definir los métodos de control.
Este documento será el que se evaluará para asignar la nota final del Postgrado.

OBJETIVOS GENERALES
Una vez acabada esta asignatura, el alumno será capaz de:
Entender la importancia de la elaboración del plan de marketing y cuando debe realizarlo.
Conocer todos los elementos a desarrollar en el plan de marketing y cómo hacerlo.
Definir y ejecutar una estrategia de Marketing de éxito, para aplicarla de forma inmediata en su
Organización.
Entender la interacción necesaria con otras áreas de la organización para poder cumplir el plan de
marketing y cómo, con este plan de marketing, está liderando a la organización hacia la consecución
de sus objetivos.
Presentar el plan de marketing para su aprobación, pudiendo dar respuesta a las preguntas que
puedan surgir

CONTENIDOS DEL CURSO
TEMA 1: Plan de Marketing
Resultados del aprendizaje:
A través del desarrollo de los contenidos de este tema, el alumnado será capaz de:
•

Disponer de una metodología de Plan de Marketing aplicable a su día a día dentro de la
Organización.

•

Implementar un Plan de Marketing dentro de su empresa.

Contenido:
Estructura de un plan de Marketing
1.1. Análisis competitivo.
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1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Objetivos
Análisis del Buyer persona y la propuesta de valor.
Marketing Mix.
Presupuesto y control
Ejemplos y casos prácticos

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
La enseñanza de esta asignatura se llevará a cabo de forma presencial, combinando conceptos teóricos
y prácticos, complementados con ejemplos reales de organizaciones.
Las sesiones teóricas se realizarán mediante:
. Exposición por parte del profesor de los contenidos teóricos
. Debate de los contenidos entre los asistentes
Las sesiones prácticas consistirán en:
. Aplicación de los conceptos y metodologías a ejemplos prácticos por parte de los alumnos
. Discusión casos reales en aula
El debate proporcionará un enfoque pragmático sobre los contenidos teóricos de la asignatura.

EVALUACIÓN
El sistema de evaluación de esta asignatura pretende garantizar tanto la comprensión de los
contenidos cómo la capacidad del alumno para ponerlos en práctica; valorando el progreso y el
esfuerzo continuado.
El alumno deberá realizar un Plan de Marketing que contemple todos los aspectos enseñados durante
el postgrado y que ponga de manifiesto que ha logrado consolidar todos los aspectos académicos.
Este plan de Marketing supondrá el 80% de la nota final del Postgrado, siendo el 20% restante la
participación activa en las discusiones de clase.
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