Escuela de Posgrado
en Negocios

Curso:
ESTRATEGIAS DE MARKETING

Breve
Introducción
En tiempos cambiantes y turbulentos, es
esencial

contar

conceptuales

y

con
técnicas

herramientas
para

resolver

optimizando resultados, los casos que se
nos presenten en el mundo empresarial.
Este programa se centra en la resolución de
diversas problemáticas de la empresa,
interpretando y aplicando herramientas que
contemplan
marketing.

las

últimas

tendencias

en

Escuela de Posgrado
en Negocios

Objetivos

La presente asignatura, brinda una mirada del marketing

en el proceso de planeación estratégica. Otorga a los
alumnos

las

herramientas

y

técnicas

analíticas

requeridos para la formulación, ejecución y control de
un programa estratégico de marketing. Esta materia
busca desarrollar el planeamiento estratégico de
marketing, ya sea
instituciones

aplicado

políticas,

o

a empresas, ONG’s,
marketing

social.
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METODOLOGÍA

Se realizarán talleres de aplicación de los
conceptos desarrollados en las reuniones
y el material bibliográfico.

Se utilizará dialogo redirigido y técnicas de
paneles. Se trabajarán algunas temáticas
con el método de casos
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Programa de estudio

Unidad 1
La misión de la unidad
estratégica de negocio.
Áreas de objetivos de
marketing.
El marketing en el contexto de
la dirección estratégica.
Marco conceptual de la
orientación al mercado.
La estrategia de marketing en
la empresa.
Delimitación del mercado
relevante en el análisis
estratégico de marketing.
Decisiones de estrategia
corporativa y sus implicaciones
de marketing.

Unidad 2
Los grupos estratégicos y el
benchmarking.
Estrategias de crecimiento
empresarial, centradas en
marketing.
Matrices para la toma de
decisiones en marketing.
Estrategias de marketing para
nuevos entrantes en el
mercado.
Estrategias para mercados en
crecimiento.
Estrategias para mercados
maduros y en declinación.
Estrategias del marketing de
guerra.
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Unidad 3

Unidad 4

Clasificación de las
organizaciones no
empresariales.
Estrategias de Marketing para
instituciones no lucrativas y
público.
Características diferenciales de
las organizaciones no
empresariales: naturaleza de
los productos ofrecidos.
Objetivos.
Planeamiento estratégico de
Marketing para dualidad de
públicos.

Concepto y objetivos del
marketing social.
Estrategias de Marketing
Social.
Marketing social y
responsabilidad social.
Estrategias específicas para el
Marketing relacionado con
causas.
Marketing político y electoral.
Características del producto.
Ideologías.
Correspondencia entre el
marketing empresarial y el
marketing político.
Conceptos, procesos y
elementos del marketing
político.
Estrategias de marketing
político.
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Coordinadora Académica:
PAULA JUDKIN
Master in Business Administration, Instituto de Empresa Madrid, España.
Licenciada en Administración, UBA. Postgrado en Marketing Estratégico y Operativo.
Es consultora en Marketing.
Ha sido Gerente de Marketing en KPMG de Argentina y en Hostelling International.
Trabajó para la Editorial Perfil y para la consultora de Alberto Levy, entre otros.
Es Profesora en español y en inglés en prestigiosas instituciones nacionales y de
Latinoamérica.
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Bibliografía obligatoria
• Philip Kotler y Gary Armstrong, (2015) Marketing para Latinoamérica, 11va
edición. Ed. Pearson ,
• Munuera, J.L. y Rodriguez Escudero, A.I. (2007): Estrategia de Marketing. Un
enfoque basado en el proceso de Dirección. Ed. ESIC.
• Munuera, J.L. y Rodriguez A.I. (2002): Estrategia de Marketing. Teoría y Casos. 2ª
edición. Pirámide.
• Steven P. Schnaars. (1994) Estrategias de marketing: un enfoque orientado al
consumidor. Ed. Diaz de Santos.

Bibliografía complementaria
• Koch, R. (2001), La Guía Financial Times de Estrategia. Cómo crear y aplicar una
estrategia de éxito. Financial Times. Prentice Hall.
• Walker, O., Boyd, H. y Larreché, J.C. (1995),Marketing Strategy. Planning and
Implementation, 2ª edición, Irwin.
• Jarillo, J.C. (1992), Dirección Estratégica, 2ª edición, Mc Graw Hill.
• Johnson, g. Y Scholes, K. (2000): Dirección Estratégica. 5º edición. Prentice Hall.
• Munuera, J.L. y Rodríguez, A.I. (2000):”Estrategias de Marketing para un
crecimiento rentable. Casos Prácticos”. Esic.
• Porter, M. (1982), Estrategia Competitiva: Técnicas para el Análisis de los
Sectores Industriales y de la Competencia, CECSA, cap.2.
• Porter, M. (1987), Ventaja Competitiva, CECSA.
• Stern, C.W. y Stalk, G. (1998): Ideas sobre Estrategia. The Boston Consulting
Group. Deusto. Libro de lecturas.
• Andreasen, Alan y Philip Kotler, Strategic Marketing for Nonprofit Organizations.
6ta. Ed., Printice – Hall, Nueva Jersey, 2003.
• Grande Esteban, Ildefonso. Marketing de los servicios sociales. Editorial Síntesis,
Madrid, 2002
• Barranco Sainz, Francisco Javier. Marketing Político. Ediciones Pirámide-Esic
Ed.,Madrid, 2003.
• Moliner Tena, Miguel Angel, Marketing Social. La gestión de causas sociales,
Esic ed. ,Madrid, 1998
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CONSIDERACIONES
GENERALES:

Inicio: 17 de octubre
Finalización: 5 de diciembre

El curso tiene una duración de 32 hs reloj.

Modalidad:

Una clase semanal de 4 horas los días martes de 18:30 a

22:30 h.

Sede de Dictado: Escuela de Posgrado en Negocios, Zabala 1837, CABA.
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APROBACIÓN:
Para la aprobación del curso se deberá rendir un examen al finalizar
la cursada.

ASISTENCIA MÍNIMA
75 % de las clases.

CERTIFICACIÓN:
El Departamento de Estudios de Posgrado y Educación Continua de
la Universidad de Belgrano, extenderá el respectivo Certificado, a
quienes aprueben las evaluaciones y cumplan con la asistencia
mínima requerida.
Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos
matriculados para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de
inscripción, la Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio
de la actividad.

Lavalle 485. Buenos Aires, Argentina.

educacion.continua@ub.edu.ar | +54 (11) 4393-5588 | ub.edu.ar

