Marketing orientado a la venta
AF: 62091

OBJETIVO
Capacitar a los trabajadores del sector comercio para diferenciar e identificar los distintos conceptos que incluye la actividad de
marketing.
Mostrar el marco en el que se ubican las promociones, dentro de las estrategias del marketing mix.
Mostrar la relación existente entre las promociones y otras actividades de marketing.
Poder identificar el lugar específico en el que se integra la actividad del marketing promocional, dentro de la estrategia y/o plan de
marketing diseñado para la empresa.
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