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OBJETIVO

El objetivo primordial del presente curso es que alumno conozca los aspectos más relevantes del marketing orientado a la venta,
concretamente las promociones y la política de precios. Con ello se pretende que sepa aplicar todos los conceptos estudiados en
su entorno profesional, ya sea como empresario o como empleado de un negocio. Además, el alumno al finalizar esta formación,
será capaz de: ? Conocer los objetivos de la política de precios. ? Identificar los factores que influyen en la fijación de precios. ?
Reconocer las etapas y los métodos de fijación de precios. ? Conocer las diferentes estrategias de precios. ? Saber qué tipos de
promociones existen. ? Conocer los objetivos a los que responden estas promociones. ? Profundizar en la relación entre PLV y
promoción. ? Saber en qué consiste la publicidad en el lugar de venta. ? Identificar las zonas de puntos de venta fríos y calientes.
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