
Programa de

Conferencias

MERCADEO

Creando estrategias

de crecimiento para

su marca



Antecedentes:

En un mundo cambiante con excesiva comunicación,

competencia, rapidez, exigencia, nuevas tecnologías y

especialización, es necesario poseer los conceptos y

actualizarse constantemente en el Mercadeo y la Venta de

Productos y Servicios que permitan abarcar nuevos mercados,

nuevos clientes y poder ofrecerle a las empresas y clientes

compradores las mejores alternativas de compra y servicios

buscando su fidelización.
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Descripción del programa:

Programa de conferencias sobre mercadeo y ventas con

orientación eminentemente práctica, participativa y

motivacional, dirigido específicamente al mercado de

productos y servicios de todo tipo.

Propietarios, Gerentes Generales, Gerentes de

Mercadeo, Encargados de Comercialización,

Gerentes de Ventas, Supervisores y Ejecutivos de

Ventas y Gerentes de Marca conscientes de la

importancia de la función de mercadeo en la

comercialización exitosa de sus productos y

servicios.

Dirigido a:
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Objetivo general:

Objetivos específicos:

Impacto del programa

en la empresa:

Proporciona a los ejecutivos responsables del manejo del área

comercial de la empresa, los conocimientos adecuados de

mercadeo y ventas para la formulación de sus estrategias

propias y específicas que los lleven a la elaboración y

cumplimiento de sus metas de ventas.

Proporciona a los ejecutivos responsables del manejo del área comercial

de la empresa, los conocimientos adecuados de mercadeo y ventas para la

formulación de sus estrategias propias y específicas que los lleven a la

elaboración y cumplimiento de sus metas de ventas.

• Desarrollar en los participantes que realizan funciones de mercadeo

y ventas en empresas de productos y/o servicios las competencias

requeridas para la realización de dichas funciones en forma

eficiente, que les permitan alcanzar los objetivos de ventas fijados

por la empresa.

• Que el participante conozca su mercado específico y el

comportamiento de sus clientes, orientando todas sus actividades y

estrategias a la obtención de sus objetivos de mercadeo y ventas.

• Hacer que los participantes conozcan, planifiquen y apliquen los

principios de Mercadeo de productos y servicios, que les permita

alcanzar y superar sus metas de ventas.
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CONFERENCIA 1:  Importancia, alcances y beneficios de mercadeo para una 

empresa. 

Fecha: Viernes 11 de marzo | Hora: 8:30 a 10:00 horas

a. Ventas: Su origen y evolución

b. Mercadeo: Origen y evolución

c. Mercadeo: Concepto, sus alcances, sus beneficios en la empresa

d. ¿Por qué y cómo aplicar mercadeo en una empresa?
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CONFERENCIA 2:  Endomarketing

Fecha: Jueves 7 de abril | Hora: 8:30 a 10:00 horas

a. Mercadeo “hacia adentro”:  El Marketing IN

b. Origen e importancia del Marketing IN

c. La resistencia al cambio y su manejo

d. Comunicación efectiva dentro de los equipos de trabajo

e. Establecimiento de un programa de Endomarketing en la empresa

CONFERENCIA 3: ¿Por qué compra la gente?

Fecha: Viernes 6 de mayo | Hora: 8:30 a 10:00 horas

a. ¿Por qué compra la gente?  ¿Qué compra la gente?

b. El Consumidor, sus hábitos y sus actitudes

c. Cambios de hábitos y actitudes por la pandemia

d. Análisis del comportamiento. ¿Cómo motivar?

CONFERENCIA 4:  Mercadeo estratégico:  La mezcla de mercadeo

Fecha: Viernes 10 de junio | Hora: 8:30 a 10:00 horas

a. Concepto e importancia en la empresa

b. El producto, el precio, los canales, la distribución y la promoción

c. El servicio como factor diferenciador

d. Generación de estrategias específicas

CONFERENCIA 5: El Ciclo de vida de un producto o servicio. 

Desarrollo de estrategias

Fecha: Viernes 8 de julio | Hora: 8:30 a 10:00 horas

a. Ciclo de vida, su concepto y la importancia de su análisis

b. Las fases del ciclo de vida de un producto/servicio

c. Generación de estrategias en función del ciclo de vida

d. Generando las estrategias específicas de la empresa
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CONFERENCIA 6: Mercadeo: Métodos de prospección de clientes

Fecha: Viernes 12 de agosto | Hora: 8:30 a 10:00 horas

a. Sin nuevos clientes la empresa muere

b. Clientes nuevos y en perspectiva

c. Cómo prospectar clientes: Métodos

d. Calificación de clientes

e. La importancia del primer contacto

CONFERENCIA 7:  El Cierre de Ventas. 

El fin último de mercadeo

Fecha: Viernes 2 de septiembre | Hora: 8:30 a 10:00 horas

a. Sin ventas no hay empresa

b. El enfoque del cierre permanente

c. Utilizar las objeciones como instrumentos de cierre

d. Métodos de cierre de ventas

e. El sistema dual en el cierre de ventas

CONFERENCIA 8: Mercadeo de fidelización de clientes

Fecha: Viernes 7 de octubre | Hora: 8:30 a 10:00 horas

a. Mercadeo de fidelización: Concepto e importancia

b. El imperativo de fidelizar clientes

c. Estrategias de fidelización de clientes

d. Creando un programa de fidelización

CONFERENCIA 9: Planeación de la labor de mercadeo en la empresa

Fecha: Viernes 4 de noviembre | Hora: 8:30 a 10:00 horas

a. El plan de mercadeo: Concepto y su importancia

b. Factores a considerar en el plan de mercadeo

c. Cómo elaborar un plan de mercadeo: Metodología



Más información:

Kimberly Vásquez

kvasquez@industriaguate.com

Tel: 4220-9221


