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Este programa está orientado a transformar la innovación aso-
ciada a un producto en una realidad empresarial, de manera que 
empezando por la estructuración de la idea, y pasando por todas 
las fases del proyecto, ésta pueda convertirse en una compañía 
con el objetivo de aportar riqueza al tejido productivo en el ámbito 
de las TIC.

El programa realiza un especial énfasis en el desarrollo del cono-
cimiento y el desarrollo de habilidades en el área de marketing y 
comercial, estando formado por siete módulos orientados crono-
lógicamente, hasta la elaboración de un proyecto que se convierte 
en un completo plan que cubra todas las áreas necesarias para la 
implantación de la estrategia de marketing y comercial del proyecto 
empresarial.

Todos los módulos tendrán una orientación eminentemente prác-
tica e interactiva invitando a los alumnos a la participación y a la 
discusión de los principales retos que deben abordar para lograr el 
éxito en la implantación de sus proyectos empresariales.

objetivos
Asesorar y formar a la Pymes del sector en todas las labores de 
adaptación a las nuevas necesidades de mercado, analizando con 
ello las condiciones del nuevo entorno sector, competencia, nuevas 
tecnologías, variaciones a demanda etc.

dirigidos a
Este programa está dirigido a Pymes del ámbito de las TIC’s intere-
sadas en consolidar su viabilidad a medio y largo plazo y Pymes de 
otros Sectores interesadas en introducirse en el Sector. 

estructura del programa
Los contenidos del programa están concebidos para capacitar a los 
alumnos en el manejo de los procesos de marketing y comerciales 
que requieren las empresas para crearse y desarrollarse adecua-
damente en un ámbito tecnológico.

En este curso se abordarán los siguientes contenidos adaptados 
a la duración de las sesiones presenciales con un desarrollo de 
40 horas lectivas.

Horas lectivas

1. Metodología de Proyecto Entregable / Marketing, Ventas y CRM 
en empresas TIC.

2. Como elaborar un plan de marketing de un producto TIC- Meto-
dología Lean Startup.

3. Marketing digital, mobile marketing, posicionamiento digital y 
redes sociales.

4. Reputación on line y construcción de marca.
5. Estrategia Comercial en empresas TIC.
6. Técnicas y Tácticas de Ventas productos TIC.
7. Communications skills (presentaciones en público)/ Elevator’s 

Pitch.

Proyecto

Elaboración de un proyecto que se convierte en un completo plan 
que cubra todas las áreas necesarias para la implantación de la 
estrategia de marketing y comercial del proyecto empresarial. Este 
proyecto se adaptará a las necesidades de cada alumno y la fase en 
la cual se encuentre su proyecto. Para poder dar este salto cualitati-
vo se profundizará en la validación del modelo de negocio, así como 
en los aspectos más diferenciadores e innovadores del mismo.

Tutorías personalizadas

Complementan las clases teóricas. Su objetivo es apoyar al alumno 
en la preparación de su proyecto.

duración
El curso tiene una duración de 125 horas distribuidas de la forma 
siguiente:

•	 40 horas lectivas presenciales.
•	 85 horas de elaboración de un plan de marketing y comercial.

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo y Vodafone. La cofinanciación del 
FSE asciende a 125 horas (40 horas lectivas, 65 de tutorías y 20 de 
dirección).

Lugar y fechas de impartición

Sevilla, del 28 de mayo al 17 de junio de 2015.
Málaga, del 28 de mayo al 17 de junio de 2015.

información e inscripciones
EOI - Escuela de Organización Industrial
Elena Martínez Castrillo
Tel. 954 46 33 77
elenamartinez@eoi.es
Avda. Leonardo da Vinci, 12
41092 Sevilla


