Executive education

STRATEGIC MARKETING
MANAGEMENT

BRIEFING DEL PROGRAMA
El mundo empresarial está cambiando dramáticamente y el marketing
cada vez juega un papel más importante en él. La evolución social, el
nuevo paradigna post crisis y el desarrollo tecnológico digital, son claves
en el entorno actual y requieren de una nueva gestión del marketing en
las compañías, basada y focalizada en la creación de valor al cliente.
Este programa esta creado para personas y organizaciones orientadas
o que quieren orientarse al marketing, no sólo como herramienta de
crecimiento, sino también de sostenibilidad y mejora.
En él proporcionamos las claves para ejecutar un enfoque integral en la
definición de una estrategia de marketing que abarque la totalidad de las
decisiones empresariales.
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PROGRAMA
MÓDULO I. Fundamentos estratégicos.
A. El papel del marketing en la creación y entrega de valor al cliente
B. Orienta tu empresa al marketing
C. Creación de la propuesta de valor para el cliente
MÓDULO II. Define tu estrategia.
A. Intereses de la arquitectura de marca, unidades de negocio y lanzamiento de productos
B. El precio basado en la propuesta de valor
C. Segmentación, targeting y posicionamiento de mercado
D. Conoce las preferencias de tu cliente y qué le aporta valor
E. El producto y el servicio
MÓDULO III. Aplica la estrategia.
A. Las diferentes técnicas de aplicación estratégica competitiva
B. Cómo implicar la propuesta de valor para el cliente con la cultura empresarial
C. Liderando el cambio a la orientación a cliente, al beneficio, al mercado o al producto
D. El plan de marketing efectivo
E. Transformación digital y marketing

*

Todos los módulos se complementan con la puesta en común de experiencias profesionales dentro de empresas
de éxito, y con la puesta en práctica de ejercicios basados en casos reales de organizaciones.
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
· Dotar a los responsables ejecutivos de una base de conocimiento práctica que les facilite la toma de
decisiones y estructurar la función de marketing en la empresa.
· Resolver conflictos día a día con una visión objetiva y fundamentada, diferenciando entre estrategia y
operativa del marketing.
· Aportar una visión global de estrategias de marketing que se aplican día a día en empresas de todas las
industrias y todos los mercados.
· Conocer la experiencia, casos de éxito y de fracaso que han condicionado el éxito de empresas reales para
incrementar tu experiencia.
· Dotar del conocimiento necesario, things-to-do y check list de la hoja de ruta de las empresas no orientadas
al cliente en su transición hacia la empresa enfocada al mercado.

DIRIGIDO A:
· Responsables de marketing, responsables de ventas, gerentes o
directivos de empresas que ofrezcan productos o servicios a otras
empresas interesadas en implementar un departamento de marketing
que aporte ventaja diferencial.
· Directores comerciales o responsables comerciales de empresas
B2B que quieran invertir en mejora continua de la capacidad del
equipo.
· Gerentes de PYMES que quieran implementar o potenciar la fuerza
de ventas.
· Emprendedores que inicien un negocio B2B yapuesten por la
orientación al marketing.
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