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OBJETIVO

El objetivo principal de este módulo es que el alumno adquiera un conocimiento amplio sobre marketing, siendo capaz de aplicar
la teoría estudiada en su entorno profesional. Además, al finalizar este curso, el alumno será capaz de: ? Conocer las diferentes
aplicaciones del marketing. ? Reconocer las etapas de un plan de marketing. ? Crear estrategias con el fin de aumentar las
ventas. ? Establecer un presupuesto adecuado. ? Discernir entre los distintos tipos de venta. ? Saber cómo fidelizar a los posibles
clientes. ? Conocer técnicas comunicativas enfocadas a las ventas. ? Identificar las relaciones comerciales que se pueden dar a
través de internet (B2B, B2B y B2A). ? Profundizar en los modelos de comercio que se dan en la red actualmente: E-Business, MBusiness, E-Service etc.
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