
 
 

 
FORMACIÓN ONLINE PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE L OS CENTROS DE 

EMPRESAS PÚBLICOS DE ASTURIAS. (PROGRAMACIÓN ENERO – FEBRERO 2014) 

CÓD. MKT001 MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN PARA PYMES  

DESTINATARIOS Empresarios o responsables de PYMES, que deseen dar una nueva 
orientación comercial a su negocio, implantando nuevos métodos de 
marketing y comunicación con el cliente. 

OBJETIVOS • Integrar y potenciar una estrategia comercial en la empresa.  
• Integrar las ventajas que ofrecen los diferentes canales de 

comunicación con el cliente el objetivo de la venta final.  
• Conocer los principales aspectos legales referentes al comercio.  
• Conocer diferentes técnicas de fidelización de los clientes.  
• Identificar y manejar diferentes métodos de captación de clientes. 
• Potenciar una comunicación interactiva con el mercado objetivo.  

PROGRAMA Lección 1.- Segmentación de clientes 
1. Introducción al Marketing y a la Comercialización para Pymes 
2. Marketing 
3. Posicionamiento de la empresa y el producto 
4. Segmentación del mercado 
5. La investigación de mercado.  
 

Lección 2.- Marketing Directo 
1. Marketing Directo 
2. Crecimiento del Marketing Directo 
3. Estrategias del Marketing Directo 
4. Los Tests en el Marketing Directo 
5. Herramientas empleadas en el Marketing Directo 
6. Ventajas del Marketing Directo 
7. Desventajas del Marketing Directo 

 
Lección 3.- Marketing Relacional 

1. Introducción al Marketing Relacional 
2. Fidelización de Clientes 
3. Fidelidad y rentabilidad 
4. Herramientas para la fidelización.  

 
DURACIÓN 20 horas 

 
 

CÓD. MKT004 ATENCIÓN AL CLIENTE 

DESTINATARIOS Personas con deseos de desarrollar los procesos de comunicación, la 
actitud y la metodología necesarias para una efectiva atención al cliente. 

OBJETIVOS • Conocer la importancia de la calidad en el servicio y comprender el 
significado de la atención al cliente.  

• Cómo comunicarse de manera efectiva con los clientes e identificar 
los problemas de éstos y resolverlos eficazmente. 

PROGRAMA Lección 1.- Fundamentos de Marketing.  
Lección 2.- El personal de contacto en atención al cliente. 
Lección 3.- El cliente como persona física. 
Lección 4.- La comunicación.  
Lección 5.- Atención al cliente.  

DURACIÓN 20 horas 
 



 
 

CÓD. MKT005 TÉCNICAS DE VENTA 

DESTINATARIOS Personas que deseen conocer las ideas y estrategias que se deben 
tener en cuenta a la hora de atender a un cliente, aspecto fundamental 
en un mercado de alta competitividad y en continuo cambio, en el que el 
cliente es la razón de ser de nuestro negocio. 

OBJETIVOS El alumno, al finalizar el curso, habrá adquirido una visión amplia del 
sector comercial y conocerá en profundidad la estrategia de ventas y sus 
protagonistas. 

PROGRAMA Lección 1.- Introducción 
Lección 2.- Fase de preparación 
Lección 3.- Fase de contacto 
Lección 4.- Fase de información  
Lección 5.- Fase de argumentación 
Lección 6.- Fase de cierre 
Lección 7.- Observaciones finales 

DURACIÓN 20 horas 
 

 

CÓD. MKT012 PUBLICIDAD Y MARKETING EN INTERNET      

DESTINATARIOS Personas que quieran ampliar sus conocimientos acerca de la publicidad 
y el Marketing en la Web. 

OBJETIVOS Conocer y manejar las herramientas de publicidad y marketing en 
internet, descubriendo qué es el posicionamiento web, cómo funcionan 
los buscadores, discriminando entre posicionamiento web y patrocinado 
y diferenciando entre marketing tradicional y electrónico.  

PROGRAMA Lección 1.- Introducción a la publicidad y marketing en Internet 
Lección 2.- Posicionamiento web 

1. Conceptos básicos 
2. Tipos de posicionamiento 
3. Palabras clave 

Lección 3.- Marketing electrónico 
1. Marketing tradicional y electrónico 
2. El proceso del Marketing 
3. El mercado y el consumidor 
4. Herramientas del Marketing Mix en Internet 
5. Estrategias del Marketing electrónico.  

DURACIÓN 20 horas 
 


