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PRESENtACIÓN

Tradicionalmente, las pymes no han considerado el marketing como un área fundamental de la empresa.  
Muchas de ellas, no se han planteado que definir un plan de marketing efectivo es imprescindible para 
la supervivencia y el crecimiento del negocio.

Cuando hablamos de marketing, no es necesario pensar en grandes inversiones. El éxito de una campa-
ña de marketing no se va a medir por el presupuesto ni por el tamaño de la empresa que la desarrolle. 
Hay innumerables opciones para poder hacer crecer tu negocio una vez aprendidos los fundamentos 
que te permitan convertirte en un especialista en marketing. Así, el marketing para pymes, es la meto-
dología que permite adaptar cualquier técnica de marketing al presupuesto disponible, y obtener un 
rendimiento para tu empresa en un plazo razonable.

Con el curso se pretende ayudar a tu empresa, a definir estrategias para captar y fidelizar clientes utili-
zando diferentes metodologías, tanto a través de marketing tradicional u offline como marketing online. 
Si bien, como queremos obtener resultados invirtiendo el mínimo dinero posible, nos centraremos sobre 
todo en técnicas online por su alta efectividad y bajo coste.

En definitiva, vamos a definir qué es el marketing de la forma más práctica y sencilla posible para todo 
tipo de sectores, y cómo nos puede facilitar la consecución de los objetivos de la empresa; desde la 
perspectiva del emprendedor. 

¡No debemos olvidar, que, aunque tengamos un producto o servicio excelente, sin marca o sin comu-
nicación, no hay clientes! 

Hourglass-End 5 horas

CALENDAR-ALT 1 días

MARKETING PARA PyMES 
INNovADorAs: prImEros pAsos



ObjetivOs PrOgrama

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL MARKETING (2h 
aprox) 

1. ¿Qué es y para qué sirve el marketing?

2. Definición del plan de marketing

3. Marketing de innovación en el entorno digital

Casos de éxito de innovación en marketing y co-
municación (Debate con los alumnos para el inter-
cambio de ideas y buenas prácticas)

MÓDULO 2: BRANDING (1h 30 aprox)

1. Cómo diferenciarme en el mercado. Propues-
ta de valor. Definición de objetivos y estrate-
gias.

2. Plan de marketing de redes sociales (low-cost
marketing/ marketing de contenidos: SEO vs
SEM).

MÓDULO 3: PRESUPUESTOS. MEDICIÓN DE RE-
SULTADOS Y ACCIONES CORRECTORAS (1h)

1. Establecimiento de presupuestos y calendario
de plan acción (se profundiza en esta fase
del plan de marketing por su relevancia en las
pequeñas empresas).

2. Evaluación de acciones. ¿Lo he estado ha-
ciendo acorde a los planes? ¿Qué lecciones
puedo aprender? Redefinición de estrategias
si procede.

MÓDULO 4: LECCIONES APRENDIDAS POR LOS 
ALUMNOS: “PROYECTO FINAL DEL ALUMNO 
COMO ESPECIALISTA EN MARKETING”. TUTORIA 
INDIVIDUAL. (30 min aprox.)

La última parte del curso está enfocada a que el 
alumno exprese cómo va a implementar los cono-
cimientos adquiridos a su idea de negocio o bien a 
su empresa en curso. La idea es ayudar al alumno 
en su futuro profesional como emprendedor. 

El objetivo general del curso es proporcionar una 
formación actualizada, a profesionales con diver-
sos perfiles y provenientes de diferentes sectores, 
en marketing para pymes innovadoras. Se preten-
de proporcionar al alumno los instrumentos y las 
herramientas de marketing necesarias para definir 
e implementar estrategias de comunicación y ven-
ta exitosas. 

¿Qué voy a aprender?

Al terminar el curso de marketing básico se-
rás capaz de:

 þ Comprender el nuevo paradigma del entor-
no digital.

 þ Ser consciente de tus puntos fuertes, así 
como tus debilidades, para poder mejorar 
y lograr tus objetivos.

 þ Definir tu público objetivo para satisfacer 
las necesidades de tus clientes maximi-
zando tus resultados.

 þ Ejecutar estrategias de marketing orien-
tadas a la conversión de las acciones de 
nuestros potenciales clientes.

 þ Utilizar herramientas de diferenciación e 
innovación para conseguir crear una estra-
tegia innovadora y experiencial.

 þ Emprender con garantías de éxito gracias 
al conocimiento de estrategias de capta-
ción y retención de clientes.



A QUIÉN vA DIRIgIDOMAtERIAL DE APOyO

CRItERIOS DE EvALUACIÓN

MEtODOLOgíA

 þ Emprendedores apasionados por las nuevas 
tecnologías y proyectos de innovación.

 þ  Dueños de empresa y/o directivos que se 
encuentren en fase de digitalización de su 
empresa.

 þ  Profesionales de marketing que necesiten ac-
tualizar sus conocimientos en cuanto a estrate-
gias online

 þ  Cualquier profesional que quiera mejorar sus 
condiciones laborales y sus oportunidades de 
empleo.

El material facilitado para el desarrollo del curso 
está elaborado por expertos profesionales en la 
materia. Su elaboración y permanente actualiza-
ción convierten el material en una valiosa herra-
mienta para el desarrollo de la acción formativa y 
su posterior utilización en el desarrollo de la ac-
tividad profesional. Algunos ejemplos de materia-
les empleados para tu formación son: bibliografía 
específica, lecturas complementarias, esquemas 
que faciliten comprender las ideas clave, presen-
taciones, casos de éxito, ejemplos de webs y vi-
deos, etc.

La asistencia de al menos el 80% del curso será indispensable para la obtención del título. En el curso 
se tendrá que participar en las distintas temáticas y, finalmente, habrá que desarrollar una propuesta de 
plan de marketing sobre una empresa que el alumno desee, durante la sesión de mentoring ofrecida por 
nuestra empresa. 

El curso se puede impartir tanto de forma presencial (en las instalaciones de I-BOX CREATE / in house) 
como online, a decidir por el alumno. En el caso de que la formación sea online, el alumno tendrá acceso 
a la clase grabada para poderla visualizar cuando se prefiera.

El curso tendrá un enfoque principalmente práctico ya que el tutor en todo momento fomentará la par-
ticipación activa entre los alumnos. El curso compaginará por un lado la teoría y los conceptos básicos 
para conocer cómo elaborar un plan estratégico de marketing, investigación y análisis del sector, cómo 
analizar a nuestros competidores, estrategias para conocer herramientas de diferenciación, entre otros.

Por otro lado, tendrá una parte práctica, con ejercicios y dinámicas en las que se desarrollarán temas 
como los distintos canales de comunicación, la venta directa, elaborar estrategias online y offline, ade-
más de analizar la coyuntura actual de nuestro entorno.
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Gestión de la I+D+i

Creatividad e Innovación

Emprendimiento

Ventas y Marketing OnLine
para organizaciones innovadoras


	3a4379a97b164eda86ef1d976769c64f1d95fb4278bf08d9db49a61deaca9bb7.pdf
	3a4379a97b164eda86ef1d976769c64f1d95fb4278bf08d9db49a61deaca9bb7.pdf

