
Carta descriptiva del Curso-Taller  

Nombre: 

“Marketing estratégico: Una Guía para ganar clientes en tiempos de difíciles”  

Objetivo: 

El participante conocerá los elementos de la mercadotecnia estratégica y operativa para establecer 
las directrices del negocio para generar valor en el cliente.  

Dirigido a: 

Profesionistas, empresarios, emprendedores, todo aquel que administre un negocio. 
  

Recursos 
requeridos 
para tomar 

curso: Pc, paquetería de office, google documents. 
  

Módulos (o 
temas) que lo 
componen: 

Módulo 1: Análisis de Oportunidades de Mercado 

 

Duración: 4 horas 
Participantes: Profesionistas, empresarios, emprendedores, todo aquel que 

administre un negocio, 
Objetivo: El participante conocerá los elementos de la mercadotecnia estratégica 

y operativa para establecer las directrices del negocio para generar 
valor en el cliente. 

Temas: 1. Planeacion de la mercadotecnia. 
2. Procesos de administración y generación de valor. 
3. Influencias sociales, económicas, tecnológicas de la 

mercadotecnia. 
Herramientas: • El enfoque al cliente. 

• Análisis PESTEL. 

• Agenda de cambio. 
 

 

Módulos y 
temas que lo 
componen: 

Módulo 2: Análisis estratégico 

Duración: 4 horas 
Participantes: Profesionistas, empresarios, emprendedores, todo aquel que 

administre un negocio, 
Objetivo: El participante conocerá y aplicará el proceso estratégico para 

determinar el plan de mercadotecnia. 
Temas: 4. Modelo de 5 fuerzas de Porter. 

5. Análisis de los factores clave de la organización. 
6. Administración de mercadotecnia. 

Herramientas: • El proceso estratégico. 

• Perfil del consumidor. 

• Matriz de análisis de los competidores. 
 

 



 

Módulos (o 
temas) que lo 
componen: 

Modulo 3: Investigación del mercado. 

Objetivo: El participante conocerá y aplicará el proceso de investigación de 
mercados para identificar el potencial del mercado. 

Temas: 7. El Problema e investigación de mercados. 
8. Clasificación del diseño de investigación de mercados. 
9. Proceso de investigación de mercados. 
10. Recolección análisis y presentación de datos. 

Herramientas: • El instrumento de medición. 

• El análisis de datos. 

• El reporte de investigación. 
 

 

Módulos (o 
temas) que lo 
componen: 

Módulo 4: Ejecución del plan de Mercadotecnia. 

Duración: 4 horas 
Participantes: Profesionistas, empresarios, emprendedores, todo aquel que 

administre un negocio. 
Objetivo: El participante conocerá y aplicará las acciones estratégicas y 

determinará los controles para medir el desempeño de mercadotecnia. 
Temas: 1. Proceso de decisión de compra. 

2. La comunicación del marketing integrado. 
3. Control de las acciones estratégicas. 

Herramientas:  

• Programa de presupuesto de mercadotecnia. 

• Análisis AIDA. 

• Selección de canales de comunicación. 

• Check list de mercadotecnia. 
 

 

Horas de clase 
totales: 

16 online y 4 de asesoría. 
Total 20 horas. 

Horas de clase 
de trabajo 

independiente 
por parte del 

alumno: 24 horas 

Nombre del 
instructor 

 
Mtro. Francisco López Vázquez, Consultor empresarial con más de 15 años de experiencia, 
capacitador certificado por STPS, SEP. Candidato a Doctor en Administración Estratégica. 

Conferencista y ponente en eventos nacionales e internacionales. 
 
 
 
 


