
MARKETING para
EMPRENDEDORES
Para emprender hay que entender los fundamentos del Marketing. Es esencial 
analizar el Mercado, elegir el público objetivo y establecer la estrategia de 
posicionamiento diferenciado para tu Marca. De esta forma podrás 
comunicarte con tu público objetivo a bajo costo y en forma medible. En este 
curso aprenderás los conceptos claves y las principales técnicas de marketing 
para atraer nuevos clientes y fidelizarlos.
 

33 AÑOS ENSEÑANDO 
MARKETING ENSEÑANZA PRÁCTICA DOCENTES EN CONSTANTE 

CAPACITACIÓN
SESIONES 100% ONLINE 

EN VIVO

CURSO ONLINE EN VIVO
             8 sesiones

INICIOINICIO
Y HORARIO:Y HORARIO:

Martes y Jueves / 7:25pm a 10:15pmMartes y Jueves / 7:25pm a 10:15pmMartes y Jueves / 7:25pm a 10:15pm



¿Qué es el marketing? Su importancia.
Publicidad vs marketing
Cómo aplicar el Marketing en un emprendimiento 
(leer libro Cómo aplicar el Marketing Práctico).

Análisis situacional FODA.
Fortalezas y Debilidades 
Oportunidades y Amenazas.

SESIÓN 1: Fundamentos de 
Marketing

SESIÓN 2: El análisis del 
Mercado

Como dividir un mercado
Elección del público objetivo 
El Buyer persona y perfil del comprador elegido
Test de lectura 1

SESIÓN 3: Segmentación

Diferenciación ante el mercado.
Concepto de marca y su importancia
Como construir una marca fuerte

SESIÓN 4:  Posicionamiento de 
Marca

SESIÓN 5: El producto/servicio y 
la UX

Producto y servicio – semejanzas, diferencias y complementariedad
La calidad en el servicio y su real significado.
La experiencia del usuario -UX- al consumir el producto/servicio.

Diferencia entre B2C y B2B.
Manejo de precios como parte de la estrategia del emprendimiento.
El proceso de venta personal
Importancia del vendedor

SESIÓN 6:  Ventas y precios

Elección del público objetivo de la comunicación  
La promoción como herramienta de ventas
Medios de comunicación y promoción

SESIÓN 7: Estrategia de pro-
moción y comunicación

Conceptos básicos de marketing digital
Resumen de lo aprendido
Evaluación final
Presentación de trabajos 

SESIÓN 8: Presentación Final

* Temario sujeto a cambios

SÍLABO


