
NAZARET

> DIRIGIDO A
> Profesionales que trabajan en departamentos de comunicación, marketing, RRHH y que quieren ampliar sus conocimientos sobre 

      esta actividad

> Profesionales en desempleo en búsqueda de actualización profesional y nuevas oportunidades laborales.

> Titulados/as universitarios/as que quieran realizar un curso práctico de marketing.

> OBJETIVOS
> Conocer el mercado así como los tipos de consumidores que lo forman para ofrecerles una respuesta a medida de sus necesidades.

> Captar, escuchar y comunicarse con el/la cliente con el objetivo de fidelizarla y mantener una comunicación eficaz y duradera.

> Conocer el significado de una marca con sus principales atributos para conseguir crear seguidores/as de la misma y aumentar   

     su notoriedad.

> Diseñar un plan de marketing y conocer sus pasos estratégicos y operativos.

> Conocer las técnicas de venta más apropiadas para conseguir vender con eficacia.

> Desarrollar un marca en internet utilizando las herramientas más adecuadas según el tipo de consumidor y conocer las técni

     cas online de medición de resultados.

> EQUIPO DOCENTE
Ponentes especialistas con experiencia profesional y docente.

> INSCRIPCIÓN

> INFORMACIÓN
Aldakonea, 36 Bº Egia. 20012 Donostia. Tel.: 943 326 666 - Fax: 943 326 384 nazaret@nazaret.eus - www.nazaret.eus

> NÚCLEOS FORMATIVOS
1.- Atención al cliente (12 h.).

2.- Branding: qué es una marca. (8 h.)

3.- Marketing experiencial (8 h.)

4 - Marketing estratégico (20 h.)

5 - Investigación comercial (8 h.)

6 - Habilidades comerciales (12 h.)

7 - Marketing digital     (16 h.)

8 - Global marketing: Internacionalización (4 h.).

> DATOS ORGANIZATIVOS
Duración: 88 horas.

Horario: Viernes 16:00 h.-20:00 h. y sábados 9:00 h.-13:00 h.

> Los/las participantes que lo deseen accederán a nuestra bolsa de trabajo y se estudiará, de manera individualizada, la posibili

     dad de realizar prácticas voluntarias en una empresa.

Marketing

Matrícula: 704 euros euros bonificables en las cuotas de la Seguridad Social a través de la adhesión al plan agrupado de NAZARET. 

El abono de la matrícula se realizará en un solo pago en el momento de formalizar la inscripción al curso. En caso de cancela-

ciones entre 1 y 5 días antes del inicio del curso, se retendrá un 30% de la matrícula y el 100% el primer día. 

Línea Experto



1.- Atención al cliente (12 h.)

> Características del cliente.

> Fidelización del cliente.

> Atención telefónica.

> Atención personal.

> Comunicación oral.

> La escucha activa.

> La despedida.

> Proactividad.

> Habilidades operativas.

> La inteligencia emocional.

> Asertividad.

> Comunicación eficaz.

> Credibilidad.

> Perfiles de clientes.

2.- Branding: qué es una marca. (8 h.)

> Producto vs. marca.

> Niveles de producto.

> La marca.

> Significados de una marca.

> Decisiones de marca.

> Tipos de marca.

> El nombre y la identidad corporativa.

3.- Marketing experiencial (8 h.)

> Concepto.

> ¿Por qué el Marketing Experiencial?

> Diferenciación por la experiencia.

> Marca.

> Branding emocional.

> Branded content.

4.- Marketing estratégico (20 h.)

> El Plan de Marketing.

> Nichos de mercado.

> Política de producto y precio.

> Política de distribución.

> Política de comunicación.

> Política de marketing.

5.- Investigación comercial (8 h.)

> Investigación comercial y toma de decisiones.

> Proceso de investigación comercial.

> Diseño de la investigación de mercado.

> Muestreo y análisis de la información.

> Tendencias en investigación comercial.

6.- Habilidades comerciales (12 h.)

> Habilidades del profesional en venta: imagen, comunicación, 

escucha, empatía y asertividad.

> La venta; Fases y técnicas de venta. Presentaciones comerciales.

> Clientes: tipología. Los estilos comportamentales.

> Las necesidades: ¿se satisfacen o se crean?.

> Argumentación. Las objeciones. Generación de confianza.

> Estrategias de cierre.

> Técnicas de Fidelización del cliente. Atención de quejas y 

reclamaciones.

> El teléfono como herramienta comercial.

7.- Marketing digital (16 h.)

> Fundamentos y estrategias de marketing empresarial.

> Taller de redes sociales y de comunidades virtuales.

> Herramientas de marketing digital.

> Generación y distribución de contenidos.

> Blogs, webs y branding en internet.

> E-commerce.

> Rentabilidad y medición de los canales digitales.

8.- Global marketing: Internacionalización (4 h.)

> La empresa en mercados Internacionales.

> La marca y el producto en el mercado exterior.

> Relaciones comerciales Internacionales.

.

Programa

Experto/a en Marketing


