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CURSO DE TÉCNICO EN MARKETING 360º

ELCHE (ALICANTE)

CURSO DE TÉCNICO EN MARKETING 360º
En los apasionantes mercados actuales, la división entre ventas o marketing digital y convencional es cada vez menor. Es
necesario desarrollar estrategias de 360º que lleguen al consumidor de forma múltiple, aprovechando cada uno de sus
momentos de consumo. Para ello, contar con especialistas que tengan los conocimientos y habilidades tanto para la venta
física como online es fundamental para lograr el éxito.
El objetivo principal de este curso es formar a profesionales en ventas directas y marketing digital, de forma práctica y dinámica, que logren el éxito de los negocios combinando la gestión online y offline, logrando experiencias únicas para los
clientes y fidelizándolos a las marcas que les realizan mejores propuestas de valor.
Este programa se ha diseñado desde EOI Escuela de Organización Industrial contando con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

LOS CONTENIDOS DEL CURSO INCLUYEN
El consumidor, en el punto de mira
Marketing 360º, Conceptos y Estrategia del marketing Omnicanal
Detectar oportunidades Investigando los mercados y tendencias
Matemáticas para cálculos comerciales y de marketing
Aplicación de las 4 P´s al marketing 360º: Creando experiencias.
El plan de ventas, definiendo objetivos comerciales
La venta directa: cómo convencer, negociar y vencer
Marketing Digital: Fundamentos, estrategia, canales.
Redes Sociales: Concepto, enfoque y utilización
Publicidad Digital: Anuncios de impacto en las Redes Sociales
Sesión Práctica: Diseña tu campaña de Marketing Digital
Marketing Offline: medios y canales tradicionales de comunicación
Aspectos legales en la gestión del marketing digital y offline
Medir resultados, mejorar los impactos en el consumidor.
Empleabilidad: Técnicas y habilidades para la búsqueda de empleo.

REQUISITOS
Jóvenes entre 16 y menos de 30 años, desempleados y beneficiarios del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
Si todavía no lo estás, puedes hacerlo aquí (https://www.sepe.es/garantiajuvenil/es/darsealta.html).

DATOS TÉCNICOS
DIRIGIDO A
Jóvenes inscritos del Sistema de Garantía Juvenil que deseen iniciar su trayectoria profesional
en el ámbito del marketing digital.
MODALIDAD:
Presencial
DURACIÓN:
325 horas aproximadas.
COSTE:
100% Gratuito, gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo y el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.
L
 UGAR DE REALIZACIÓN:
Elche (Alicante)

INSCRIPCIONES Y MÁS INFORMACIÓN EN

EOI Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es
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