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1. La gestión estratégica del marketing en empresas y organizaciones.
2. La orientación al mercado y la rentabilidad.
3. La información en Markstrat: el mercado y su entorno.
4. La toma de decisiones empresariales y el plan de marketing: determinación del mercado objetivo y posicionamiento.
5. Las ventajas competitivas y las estrategias genéricas.
6. Las estrategias de desarrollo de nuevos productos.

Resultados de
Aprendizaje de la
Materia

A. Conocimiento de los elementos que fundamentan una gestión estratégica del marketing.
B. Conocimiento de las medidas para el análisis de rendimiento basado en el mercado, del Plan de Marketing sobre la rentabilidad,
así como de sus desviaciones.
C. Conocimiento de las funciones del departamento de Marketing en el Markstrat
D. Conocimiento de los métodos para la valoración de un mercado objetivo y la determinación de posicionamiento
E. Comprensión de las ventajas competitivas y las estrategias genéricas.
F. Comprensión de los principales modelos de estrategias de desarrollo de nuevos productos.
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