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OBJETIVO
Comprender los principios, conceptos e instrumentos del marketing y su influencia en la venta.
Conocer las principales aplicaciones de la red de Internet y su uso en la empresa.
Entender los conceptos de calidad y servicio, asi como las caracteristicas de los productos y servicios que ofrecen las empresas.
Dotar al alumnado de las herramientas necesarias para conocer las tecnicas de investigacion y medicion de la demanda.
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