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Público en general que desee dar sus 
primeros pasos en el mundo del 
marketing.

No se requieren conocimientos previos 
para la realización del curso ya que posee 
una base introductoria al mundo del 
Marketing.

1. Elaborar un plan básico de marketing.
2. Utilizar las herramientas del marketing 

para la promoción de marcas, productos 
o servicios en las campañas o planes que 
diseñe.

• Contenido Multimedia
• Análisis de casos
• Material elaborado por el docente
• Actividades académicas

El curso se desarrollará bajo la modalidad 
de estudios: Online-Autoinstruccional.

100%Evaluación final



Mediante el presente curso aprenderás los conceptos básicos del marketing, conocerás las 
herramientas necesarias para elaborar tus primeros planes marketing.  El marketing es una 
herramienta potente que te permitirá fortalecer tus estrategias de promoción, segmentar a tus 
públicos, elaborar estrategias, campañas, elaborar tendencias, entre otros. 

Adquirir los conocimientos básicos referentes al Marketing, sus conceptos, funciones, teorías y la estructura de 
cómo elaborar un plan de marketing.

Este curso tiene una duración de 12 horas académicas, 
dictadas de manera online sin acompañamiento 
docente. 
La aprobación se realiza con el 70% como mínimo de la 
nota total. Al finalizar el curso se entregará un 
certificado aprobatorio en “Fundamentos de 
Marketing”, avalado por la Universidad Técnica 
Particular de Loja (UTPL).

Objetivo



1. Introducción al Marketing
1.1 Historia del Marketing
1.2 Definiciones y Conceptos
1.3 Tipos de Marketing

2. Los 5 pasos del proceso de Marketing
2.1 Investigación de Mercado
2.2 Definir el mercado objetivo
2.3 Establecer estrategia de Marketing
2.4 CRM
2.5 Control del plan de Marketing.

3. Análisis PESTEL
3.1 Político
3.2 Económico
3.3 Socio-Cultural
3.4 Tecnológico 
3.5 Ecológico
3.6 Legal.

4. Análisis FODA
4.1 Fortaleza
4.2 Oportunidades

4.3 Debilidades.
4.4 Amenazas

5. Las 5 fuerzas de Porter
5.1 El poder negociador de los compradores
5.2 El poder negociador de los proveedores
5.3 La amenaza de entrada de nuevos 

competidores
5.4 La presión de los productos sustitutos.
5.5 La rivalidad entre los competidores existentes

6. Marketing MIX
6.1 Promoción
6.2 Producto
6.3 Precio
6.4 Plaza

7. Estrategias de Marketing
7.1 Posicionamiento
7.2 Branding
7.3 Segmentación
7.4 Indicadores KPI
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