
Escaparatismo

Objetivos
La elaboración del presente curso se basa en la profunda experiencia de profesionales del sector con
amplia experiencia, así como en el conocimiento que poseen de las necesidades de los alumnos. En su
diseño también han participado expertos del sector de la formación por lo que se incorpora al presente curso
un método motivante que garantiza el éxito de la formación impartida aplicando técnicas eminentemente
prácticas. Se estructura distribuyendo sus contenidos en capítulos, temas y apartados, además de contener
un importante número de aplicaciones prácticas y cuestiones.
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Técnicas de Marketing

Objetivos
El objetivo general del presente curso consiste en describir las diferentes disciplinas de que consta el corpus
completo del marketing, de manera que el alumno distinga entre las diferentes herramientas marketinianas
para poder así combinarlas hasta conseguir resultados. Como quiera que el marketing actual resulta muy
extenso, este curso podrá, además, ayudar al alumno a elegir una especialidad dentro del ámbito general.
Así podrá ubicarse en el marketing propio del sector en el que pretende su aplicación práctica, mediante
posteriores cursos de marketing especializados.
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