c i c l o NOVAPYME

4 y 11 de junio de 2008

CURSO

MARKETING
PRÁCTICO
PARA PYMEs

Cómo diseñar y desarrollar un Plan de Marketing en PyMEs

OBJETIVO

DIRIGIDO A:

Aportar una visión general del
concepto de Marketing en la actualidad.

El curso está dirigido a
aquellas personas que deseen
iniciar en su empresa iniciativas
enfocadas al marketing.

Aplicación práctica del concepto
mediante el diseño de un plan de
marketing adaptado a PyMEs.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:
Fundación TEKNIKER ::: EIBAR

Avda. Otaola 20 · 20600 · EIBAR · Gipuzkoa

Nº DE ASISTENTES:

El número de asistentes máximo es de
15 personas, con el fin de garantizar la calidad
del curso y la participación de todos los
asistentes en las dinámicas propuestas.

FECHA:

4 y 11 de junio de 2008
De 8:30h a 14:30h

PONENTE:

PROGRAMA

Las actividades de la empresa.
El mapa de competencia.
Diagnóstico del entorno.
La finalidad de la compañía.
Los segmentos del mercado.
Ventajas competitivas.
Estrategias de mercado.
El sistema de objetivos.
Tácticas de actuación.
El proceso de control.

Javier García San Vicente

Economista y consultor de empresas en materia
Comercial y de Marketing, ha desarrollado su
actividad profesional en sectores muy diversos
de carácter industrial, bienes de consumo y
servicios con una experiencia de más de veinte
años. Paralelamente ejerce la docencia en
colaboración con varias Universidades,
Asociaciones Patronales y Centros
Tecnológicos.

MARKETING PRÁCTICO PARA PYMEs
Cómo diseñar y desarrollar un Plan de Marketing en PYMEs

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
La inscripción se hará a través de la web (www.tekniker.es)
o enviando el boletín adjunto debidamente cumplimentado,
por correo o fax, con anterioridad a la fecha de la celebración
de la jornada.

Para cualquier información adicional, y para la realización
de inscripciones, dirigirse a:
Ruth García - TEKNIKER
Avda. Otaola, 20 20600 Eibar
Tel. 943 20 67 44; Fax 943 20 27 57
E-mail: rgarcia@tekniker.es

El número de plazas es limitado, por lo que las inscripciones
se formalizarán por riguroso turno de recepción, teniendo
preferencia las empresas ubicadas en Eibar.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

100  para empresas de Eibar (IVA incluido)
232  resto de empresas (IVA incluido)

FORMA DE PAGO

Transferencia a KUTXA GIPUZKOA a nombre de Fundación TEKNIKER
2101 0214 11 0002820397

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos
Empresa o entidad
CIF -NIF
Cargo
Dirección de la empresa
Ciudad
Código postal
Provincia
Teléfono
Fax
E-mail

www.tekniker.es

