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A DISTANCIA

600 Horas

Pago a plazos

Tutor personal

Posibilidad Estancias Formativas

De 2700€  a  270€

Metodología
En SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
apostamos por un método de estudio 
alternativo a la metodología tradicional. En 
nuestra escuela de negocios es el propio 
alumno el encargado de organizar y 
establecer su plan de estudio. Este sistema le 
permitirá conciliar su vida laboral y familiar 
con la proyección de su carrera profesional.

Modalidad de estudio
La titulación puede cursarse en modalidad 
ONLINE. Una vez realizada la matrícula, el 
alumno recibirá un e-mail de bienvenida de 
su tutor con las claves de acceso al campus 
virtual. En él, el estudiante encontrará el 
material didáctico necesario para realizar la 
formación y tendrá distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen.

La titulación puede cursarse en modalidad 
A DISTANCIA. Una vez realizada la 
matrícula, el tutor le enviará un e-mail de 
bienvenida al alumno, y por otro lado, el 
estudiante recibirá el material formativo a su 
domicilio en un plazo de 6-8 días. En él 
encontrará distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen. El alumno 
deberá mandar el examen final por correo 
electrónico a su tutor. 

Tutor
A lo largo de la titulación, el alumno contará 
con un tutor que le ofrecerá atención 
personalizada y un seguimiento constante de 
sus estudios. El estudiante siempre podrá 
acudir a su tutor vía correo electrónico para 
resolver cualquier tipo de duda, ya sea sobre el 
material formativo, la planificación de los 
estudios o referente a gestiones y trámites 
académicos. 

Una vez el alumno haya finalizado la formación 
y superado con éxito las pruebas finales, el 
estudiante recibirá un diploma expedido por 
SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
que certifica que ha cursado el “MÁSTER EN 
MARKETING EMPRESARIAL ESTRATÉGICO”. 
El título  está avalado por nuestra condición de 
socios de la Confederación Española de 
Empresas de Formación (CECAP). Además, 
nuestra institución educativa cuenta con el 
Sello Cum Laude de Emagister, distinción que 
nos condece el portal líder en formación 
gracias a las opiniones de nuestros estudiantes.

Certificación



UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARKETING 
ESTRATÉGICO: CONCEPTOS 
GENERALES
1. Planificación estratégica: Pasos
2. El rol del marketing dentro de la empresa
3. Situación y estrategias de marketing: Análisis
4. Proceso de orientación al cliente

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL PROCESO DE
SEGMENTACIÓN DE MERCADOS
1. Segmentación  del  mercado en  la  estrategia
de las organizaciones
2. Requisitos  para  una  segmentación  eficaz:
Segmentación  de  mercados  de  consumo  e
industriales
3. Estrategias de cobertura del mercado
4. Segmentación  de  mercados  a  priori  y  a
posteriori

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DEMANDA Y DE
LA ESTRUCTURA COMPETITIVA: 
PROCESO DE ANÁLISIS
1. Conceptos generales
2. Análisis de la demanda
3. Cuota de mercado de una marca: Análisis de
sus componentes
4. Selección y del intercambio de la marca: Los
modelos explicativos
5. Los  factores  que  condicionan  el  atractivo
estructural de un mercado o segmento

UNIDAD DIDÁCTICA 4. 
COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR
1. Factores  que  influyen en  el  comportamiento
del consumidor
2. El proceso de la cultura
3. Similitudes  y  diferencias  de  los  valores
culturales
4. Factores sociológicos de consumo

5. Etapas  del  proceso  de  decisión  del
consumidor

UNIDAD DIDÁCTICA 5. 
POSICIONAMIENTO
1. Posicionamiento en el mercado
2. Elementos que forman el posicionamiento
3. Tipos de estrategias de posicionamiento
4. Períodos y mapas de posicionamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 6. REPUTACIÓN 
DE LA MARCA Y BRANDING
1. Naturaleza y estructura de marca
2. Valor de marca: Brand equity
3. Marcas corporativas y marcas producto
4. La imagen como elemento de comunicación
5. Reputación corporativa

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLAN DE 
MARKETING
1. Plan de marketing
2. Procesos en el diseño del Plan de Marketing
3. Tipos de control en la ejecución del Plan de
Marketing
4. Fases en el desarrollo del plan de marketing
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TEMARIO
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