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PRESENTACIÓN 

¿Conoce las vetajas que brinda a su empresa la comunicación como herramienta del 

marketing? ¿Sabe cuáles son los instrumentos más apropiados para alcanzar sus objetivos, 

dadas las características de su empresa? 

¿Está informado sobre las nuevas herrameintas que han ido apareciendo, producto de la 

aplicación de las nuevas tecnologías? 

En este curso conocerá los diferentes tipos de estrategias publicitarias, los beneficios que 

conlleva cada una, y aprenderá a seleccionar la más adecuada en función de sus 

necesidades y objetivos. 

OBJETIVOS 

• Adquirir los conocimientos necesarios para afrontar adecuadamente la comunicación, 
como un elemento más de las acciones del marketing de la empresa. 

• Conocer los instrumentos de comunicación más utilizados y recomendados en función 
de las circunstancias que atraviese la empresa.  

• Saber de las diferentes técnicas existentes para la valoración de resultados obtenidos. 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

1. INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN DE MARKETING  

    1.1. Introducción   
    1.2. Desarrollo efectivo de una comunicación 
 1.2.1 Diseño del mensaje 
 1.2.2 Selección de los canales de comunicación 
 1.2.3 Decidir el presupuesto de comunicación 
    1.3. Herramientas de comunicación en marketing 
    1.4. Factores que influyen en el desarrollo del mix de comunicación  
    1.5. Medición de resultados 

 

2. PUBLICIDAD  

    2.1. Objetivos de la publicidad  
    2.2. Presupuesto de publicidad  
    2.3. Decisión del mensaje  
    2.4. Decisión del medio  
    2.5. Elección de los soportes dentro de un medio  
    2.6. Decisión del tiempo de emisión  
    2.7. Decisión del lugar geográfico  
    2.8. Valoración de la eficacia de la publicidad 
 2.8.1 Técnicas de invesigaciones 

2.8.2 Utilización de las técnicas de investigación 
2.8.3Efecto de la publicidad sobre las ventas 

    2.9. Técnicas publicitarias  
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3. LA PROMOCIÓN DE VENTAS. RELACIONES PÚBLICAS  

    3.1. Promoción de ventas  
    3.2. Relaciones públicas 
 3.2.1 Historia 
 3.2.2 Relaciones públicas en el marketing 
 3.2.3 Plan de relaciones públicas 
 3.2.4Diferencias de la comunicación de RR.PP con la publicitaria y la 

periodística 
 

4. MARKETING DIRECTO  

    4.1. Introducción al marketing directo  
 4.1.1 Herramienta de marketing directo 
 4.1.2 Marketing basado en la publicidad de respuesta directa 
 4.1.3 Problemas del marketing directo 
    4.2. Comercio electrónico y marketing online 
 4.2.1 Herramientas electrónicas 
 4.2.2 El futuro del marketing online 
 4.2.3 El móvil marketing 

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. 

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. 
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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 


