
CURSO: Marketing  para  Pequeñas  Empresas.  Cómo  trabajar  de  forma 
estratégica con recursos limitados.

CARGA HORÁRIA: 20 h.

DOCENTE: Gerardo Carvalho Ponte 
ÁREA A LA QUE ADSCRIBE: Publicidad

REFERENTE ACADÉMICO DEL CURSO: Álvaro Gascue 

DESTINATÁRIOS-PÚBLICO OBJETIVO: Comunicadores, preferentemente del 
área de Publicidad que pretendan ofrecer asesoría a pequeños empresarios. 
Pequeños  emprendedores  que  tengan  como  objetivo  tener  sus  propios 
negocios o aquellos que ya lo tienen en funcionamiento.

JUSTIFICACIÓN: Uno  de  los  mayores  problemas  que  enfrentan  los 
emprendedores y pequeños empresarios es la falta de planificación estratégica 
en el día a día de sus negocios. En la mayoría de los casos, no encuentran 
alternativas, por falta de conocimiento, de poder aplicar herramientas básicas 
que les permitan tener  más previsibilidad y sustentabilidad a medio y largo 
plazo. El marketing es una poderosa herramienta que trabaja conjuntamente 
varias variables del negocio que, si bien combinadas, potencializan resultados 
a través de captación de clientes y, por consecuencia, aumenta las ventas.

OBJETIVOS DEL CURSO: el curso pretende desmitificar el entendimiento del 
Marketing,  presentar  herramientas  de  trabajo  para  su  rápida  utilización  y, 
finalmente,  facilitar  la  elaboración de un Plan de Marketing.   Entrega a los 
pequeños empresarios un conocimiento básico de marketing, algunas de sus 
principales  herramientas  y,  al  final,  propone  la  construcción  de  un  Plan  de 
Marketing para ser aplicado en la empresa.
Para aquellos comunicadores que pretenden ofrecer este servicio a pequeñas 
empresas, el objetivo es entregar una metodología práctica, simple y de bajo 
costo operacional. 

PRINCIPALES  TÓPICOS  DEL  CURSO: Análisis  interno  y  externo  de  la 
empresa, propuestas de valor, posicionamiento competitivo, perfil de clientes, 
diferenciales  competitivos,  mix  de  marketing,  estrategia  de  marca,  ventas, 
planificación estratégica y Plan de Marketing. 

METODOLOGIA: la metodología del  curso combina exposiciones teóricas a 
través de slides, discusiones grupales sobre la realidad de los participantes, 
ejercicios pacticos basados en ejemplos del día a día del mercado y concluye 
con  la  elaboración  por  parte  de  los  participantes  de  un  Plan  de  Marketing 
básico (opcional). 

PROGRAMA



1- Conceptos centrales de Marketing: definición de Marketing, objetivos y 
fundamentos.  Segmentación  de  mercado.  Ofertas  de  Valor.  Matriz 
SWOT:  ambiente  interno  (puntos  fuertes  y  débiles)  ambiente  externo 
(oportunidades  y  amenazas)  Diferencial  competitivo.  Tendencias  de 
mercado. 

2- Estrategias  de  Marketing:  Estrategia  de  productos  y  servicios. 
Estrategia de precios, tipos de precificación y valor agregado. Estrategia 
de distribución (PDV). Estrategia de comunicación, modelo AIDA. 

           La importancia de la marca, posicionamiento.

3- Tópicos  avanzados  de  Marketing:  marketing  de  relacionamiento, 
modelo  IDIP.  Ventas;  concepto,  características  de un buen vendedor, 
líder,  como  vender  más  y  mejor.  Innovación,  concepto.  Plan  de 
Marketing, concepto, planificación, beneficios, estructura
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