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PRESENTACIÓN 

¿Cuáles son los instrumentos necesarios para llevar a cabo un plan de marketing? ¿Qué 

servicios de internet son necesarios para implantar el comercio electrónico en la empresa? 

¿Cómo es el comportamiento de compra de los consumidores? ¿Es legal utilizar el correo 

electrónico como herramienta de promoción on-line? 

El Marketing es el conjunto de actividades destinadas a lograr con beneficio, la satisfacción 

de las necesidades del consumidor con un producto o servicio. Veremos los conceptos 

básicos del Marketing y la planificación estratégica del mismo. Internet a provocado la 

revolucióny una nueva concepción de los negocios. Por eso, vamos a estudiar los aspectos 

básicos que debe teneren cuenta la empresa en el desarrollo del e-comerce. 

 

OBJETIVOS 

• Aprender los aspectos legales vigentes en la actualidad concerniente a la sociedad de 

la información y la protección de datos. 

• Comprender los factores a tener en cuenta frente a la creación de una tienda virtual. 

• Comprender los principios, conceptos e instrumentos del marketing y su influencia en 

la venta.  

• Conocer las principales aplicaciones de la red de Internet y su uso en le empresa. 

• Conocer los requisitos técnicos necesarios para poner en marcha una campaña de e-

mail marketing de permiso. 

• Dotar al alumnado de las herramientas necesarias para conocer las técnicas de 

investigación y medición de la demanda. 

• Entender los conceptos de calidad y servicio, así como las características de los 

productos y servicios que ofrecen las empresas. 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. CONCEPTOS BÁSICOS DE MARKETING  

    1.1. Introducción  

    1.2. Conceptos del marketing 

 

2. CREACIÓN DE LISTAS DE DISTRIBUCIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE CLIENTES  

2.1. Listas de distribución  

 

3. PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES  

3.1. ¿Por qué son diferentes las empresas de servicios?  
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    3.2. Dificultades para gestionar la calidad en el servicio  

    3.3. Costo de calidad y falta de calidad  

    3.4. Gestión de la calidad: Asunto de método  

    3.5. Ejemplo de gestión de calidad en el servicio 

 

4. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE CLIENTES POTENCIALES  

    4.1. La investigación de mercados  

    4.2. Las fuentes de información 

    4.3. El trabajo de campo  

    4.4. La muestra y la selección de los encuestados  

    4.5. Métodos de investigación cualitativa y cuantitativa  

    4.6. Técnicas de preguntas en las investigaciones  

    4.7. Los métodos de investigación por encuestas 

    4.8. La experimentación y el marketing de prueba 

 

5. PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y TÉCNICAS DE VENTA  

    5.1. La exigencia del cliente  

    5.2. El cliente: aspectos a destacar  

    5.3. La percepción de calidad  

    5.4. Gestión de la calidad total 

    5.5. El cliente es el rey  

    5.6. Estrategias  

 

6. MAILING A TRAVÉS DE INTERNET  

    6.1. La planificación  

    6.2. La estrategia  
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    6.3. El formato del mensaje  

    6.4. Los elementos de un e-mail  

    6.5. Medición de los resultados 

 

7. PÁGINAS WEB EN INTERNET  

7.1. La Revolución de Internet  

    7.2. Internet en la empresa  

    7.3. Consideraciones previas a la presencia en Internet  

7.4. Definición de objetos y puesta en marcha  

 

8. MARKETING EN INTERNET  

    8.1. Definición de marketing online  

8.2. El mercado virtual  

    8.3. Los grupos de clientes  

    8.4. Estrategias para el marketing en Internet  

    8.5. Elementos del Marketing Mix: Producto, Precio, Promoción y Plaza o 

distribución  

    8.6. Medios de difusión online  

    8.7. La personalización  

 

METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 

CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 10 horas online, aproximadamente 2 

semanas. 

 



 

 

TELEMARKETING 

 

EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final, se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 

 

TUTORÍAS Y SEGUIMIENTOS 

La acción formativa será supervisada por un tutor especializado en los contenidos del 

curso.  El tutor realizará un seguimiento personalizado del alumno comprobando su 

evolución. Mediante el correo electrónico y otras herramientas de comunicación el tutor 

resolverá las dudas planteadas y motivará al alumno para seguir un ritmo adecuado al 

calendario del curso. 

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 

MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1 1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

secretaria@novoinformo.es 


