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MARKETING COMO HERRAMIENTA DE POSICIONAMIENTO (10 HORAS) 
 

COMPETENCIA GENERAL:   

C1: Planificación Comercial. Capacidad para realizar un plan eficiente de mercadeo para mejorar los 
resultados comerciales de la organización y alcanzar los objetivos propuestos. 

 

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
C.1: Espíritu Comercial. Analizar el entorno comercial para entender al marketing y su impacto en la 
rentabilidad y crecimiento de una empresa con el fin de maximizar el éxito 
 
C.2: Análisis. Aplicar la variable producto y los datos pertinentes al mismo, reconociendo la 
información relevante y las estrategia de portafolio de producto. 

 
C.3: Análisis numérico. Realizar el análisis, organización y resolución del cálculo adecuado de un 
precio de mercado 

 
C.4: Control. Practicar la toma de decisiones que aseguren el control sobre la adecuada distribución 
de los productos de la organización 

 
C.5: Creatividad. Proponer y poner en práctica soluciones imaginativas y originales en la aplicación 
de la estrategia promocional 

PROGRAMA 
 
Evaluación Diagnóstica Inicial 

 
Unidad Didáctica 1: Estrategia General de Marketing  

- Introducción 
- Contenido 

o Evolución de la mercadotecnia en los últimos años. 
o Concepto de marketing y su importancia en la organización. 
o Función de mercadotecnia como área generadora de negocio 
o El mix marketing, sus objetivos y alcances 

- Resumen 
- Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 

- Evaluación final de unidad 
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Unidad Didáctica 2: Estrategia de Producto  

- Introducción 

- Contenido. 
o Concepto de producto y su importancia en la estrategia comercial. 
o Variables que integran el producto, atributos y beneficios. 
o Conformación del portafolio de productos, amplitud y profundidad 
o La estrategia de producto y su aplicación en los servicios financieros. 

- Resumen 
- Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 

- Evaluación final de unidad 
 

Unidad Didáctica 3: Estrategia de Precio  

- Introducción 

- Contenido. 
o Concepto de precio y los factores que lo integran. 
o Costo, utilidad, rentabilidad, oferta y demanda, gastos y otras variables del precio. 
o La estrategia de precio respecto al mercado y la competencia. 
o  La estrategia de precio en el sector financiero. 

- Resumen 
- Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 

- Evaluación final de unidad 
 
Unidad Didáctica 4: Estrategia de Distribución  

- Introducción 

- Contenido. 
o El concepto de plaza o distribución y las variables que la integran. 
o Características de la distribución de servicios. 
o Productos financieros y su distribución en el mercado. 
o Alcances de la variable Plaza. 

- Resumen 
- Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 

- Evaluación final de unidad 
 
Unidad Didáctica 5: (incluir la denominación)  

- Introducción 

- Contenido. 
o El concepto de promoción y la mezcla promocional, objetivos y alcances. 
o Acciones de promoción en el punto de venta, estrategias de éxito. 
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o El plan de medios, balance y aplicación estratégica. 
o Diseño y uso de folletos y artículos POP. 

- Resumen 
- Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 

- Evaluación final de unidad 
 

Videoconferencia síncrona: sesión de tutoría. 20 minutos expositivos y 10 minutos de debate 
 

Evaluación Diagnóstica Final 
 
Breve encuesta de satisfacción 

TEMPORALIZACIÓN 
 

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS 

Unidad Didáctica  1 2 

Unidad Didáctica  2 2 

Unidad Didáctica  3 2 

Unidad Didáctica  4 1 

Unidad Didáctica 5 3 

TOTALES   10 HORAS 

 
 
 

 


