
 

 

Seminarios de Cualificación Empresarial 2015 

 

CURSO AVANZADO DE MARKETING, VENTAS Y COMERCIO 

ELECTRONICO EN CEUTA 

Desde el Club Cámara de Ceuta queremos informarle que hemos abierto el plazo de 

inscripción para el próximo Curso Avanzado de Marketing, Ventas y Comercio Electrónico en 

Ceuta. 

 Es un curso de postgrado de alto nivel que capacita al alumno en los conceptos, técnicas y 

herramientas fundamentales para la gestión del marketing, las ventas y el comercio 

electrónico de la empresa en Ceuta,  para conducir a la misma a una situación diferente y 

mejor. 

Se trata de desarrollar en los participantes habilidades para el análisis, diagnóstico y toma de 

decisiones que generen una mayor rentabilidad, garantizando el incremento de ventas y la 

racionalización de los costes 

- Modalidad: Semi Presencial 

o Presencial viernes tardes y sábados mañanas 

- Duración: 200 horas. 

- Plazas Limitadas 

 

Más información en: 

Club Cámara de Ceuta 

C/ Dueñas, 2 

51001 Ceuta  

Tel. 956 50 95 90 

Email. información@camaraceuta.org 

Abierto plazo de inscripción  

Fecha Inicio: 27/02/2015 

Fecha Fin:     30/05/2015  

mailto:información@camaraceuta.org
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CURSO AVANZADO DE MARKETING, VENTAS Y COMERCIO ELECTRONICO EN CEUTA 

 

DESCRIPCION 

El Curso Avanzado de Marketing, Ventas y Comercio Electrónico en Ceuta es una acción 

formativa de alto nivel que capacita al alumno en los conceptos, técnicas y herramientas 

fundamentales para la gestión de los recursos de la empresa para conducir a la misma a 

una situación diferente y mejor. Se trata de desarrollar en los participantes habilidades 

para el análisis, diagnóstico y toma de decisiones que generen una mayor rentabilidad, 

garantizando el incremento de ventas y la racionalización de los costes. 

Resaltar curso teorico-practico para iniciar comercio en marruecos 

OBJETIVOS 

 Aprender a utilizar la información como punto de partida para tomar decisiones. 

 Descubrir los contenidos de las técnicas de ventas. 

 Analizar los elementos clave para una adecuada gestión de las ventas 

 Calcular cuánto tiene que vender una empresa para no perder dinero y en qué 

momento empieza a ganarlo. 

 Establecer los parámetros necesarios para impulsar en los dependientes la cultura 

de ventas y atención al público. 

 Establecer los ratios necesarios para medir las gestiones de atención y satisfacción 

de los clientes.  

 Ser capaz en la práctica de estimar la satisfacción de los clientes, utilizando los 

diferentes modelos existentes. 

 Conocer y entender los preceptos básicos del Marketing, la publicidad y las 

técnicas de comunicación 

 Conocer y saber aplicar las peculiaridades del régimen fiscal de Ceuta. 

 Diferenciar los sistemas impositivos del IVA y el IPSI 

 Conocer los preceptos de aplicación del IVA desde Ceuta 

 Aprender las particularidades del comercio internacional. 

 Estudiar las opciones de la internacionalización de las empresas. 

 Conocer los procesos y formalidades aduaneras 

 Determinar las medidas de rentabilidad básicas para juzgar la gestión de la 

empresa en el comercio electrónico 

 Descubrir las técnicas de la Venta On-Line 

 Estudiar las peculiaridades de Marruecos como destino comercial inmediato 

 Conocer la normativa comercial y aduanera de Marruecos 

 Determinar las necesidades para activar el comercio con terceros países. 
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PERFIL DEL ALUMNO 

 Gerentes, directivos, propietarios y socios de empresas. 

 Mandos intermedios y personal administrativo que deseen mejorar su 

cualificación cara a una futura promoción dentro de su empresa. 

 Titulados sin experiencia que quieran plantearse una carrera profesional dentro 

del área del marketing, las ventas y la atención a clientes.. 

 Empresas familiares que deseen mejorar la gestión de su negocio. 

 Emprendedores de la Ciudad de Ceuta que deseen contar con una base formativa 

y unos conocimientos que contribuyan al éxito de sus proyectos empresariales, así 

como asesoramiento para los mismos por parte de los profesores. 

TEMARIO 

1. Publicidad 

2. Técnicas de Ventas. El Vendedor 

3. Atención y satisfacción del cliente  

4. Marketing Online / Marketing en Internet.- Plan de Marketing 

5. Técnicas para aumentar la efectividad de acciones comerciales y de marketing  

6. Herramientas de comunicación integradas  

7. Redacción de emails profesionales y de negocios  

8. Mercadotecnia – Plan estratégico de mercado   

9. Emprendimientos empresariales  

10. El Régimen Fiscal de Ceuta 

11. Operaciones de Comercio Exterior 

12. IVA vs IPSI. Tratamiento en las operaciones con no residentes 

13. Las formalidades aduaneras 

14. El Comercio Electrónico 

15. Internacionalización de actividades y de la empresa 

16. El Comercio con y en Marruecos 
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PROGRAMACION 

Duración 

200 horas lectivas, de las cuales 100 horas son presenciales y las otras 100 de trabajo 

adicional para preparación de ejercicios y casos por parte del alumno. 

Horario y lugar de impartición 

Viernes de 17:00 a 21:00 h. y sábados de 9:00 a 13: h. 

Sede de formación de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta. 

C\ Dueñas, 2. 

Metodología  

Transmitir los conocimientos técnicos, conceptos y herramientas de la gestión del 

marketing, la publicidad, las ventas y los clientes es el objetivo fundamental de este 

curso, con la intención de formar a nuestros alumnos desde y hacia la empresa, para 

que puedan desarrollar su actividad profesional desde una perspectiva de productividad 

y eficacia. 

La formación es eminentemente práctica, basada en la resolución de situaciones 

empresariales y casos reales, que van adquiriendo mayor complejidad a medida que 

avanza el programa.  

El método académico permite que los participantes realicen trabajos y estudios 

complementarios de forma individual y en equipos de trabajo, con el fin de lograr el 

intercambio de información y experiencia.  

Los profesores evalúan sus capacidades y potencialidades, permitiendo de esta manera 

que cada participante oriente su formación de la manera más práctica posible.  

La metodología asegura en todo momento la comprensión y adquisición de las destrezas 

y conocimientos impartidos para garantizar su aplicabilidad, tomando siempre en 

cuenta los sectores productivos, conocimiento, experiencia y necesidades de cada 

alumno.  

En al mundo actual quienes sepan aplicar el conocimiento a la resolución de problemas 

complejos, tendrán la llave del éxito. Por ello, el programa va encaminado a entrenar a 

los alumnos para que puedan comprender mejor todas aquellas situaciones que se 
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planteen en la empresa y elegir, entre los instrumentos analíticos que proporcionamos 

a los alumnos, los más apropiados para examinar cada situación concreta y elaborar 

unas recomendaciones y unas estrategias de aplicación bien fundamentadas, de modo 

que sean capaces de afrontar cualquier situación empresarial.  

No se trata siempre de que los estudiantes descubran la manera en que otros 

empresarios han resuelto sus problemas, sino de que se enfrenten con una situación 

compleja y sin resolver, con el fin de que ellos mismos determinen la mejor forma de 

gestionarla. El método obliga a aprender a través de la práctica, colocándose en el lugar 

de los directivos.  

Además, el hecho de tratar con un grupo de individuos diferentes unos de otros es lo 

que permite al estudiante aprender el arte de comunicarse con propiedad con el fin de 

convencer a otras personas que defienden puntos de vista muy distintos a los suyos 

propios. De tal forma, se aprende a trabajar con ahínco, rapidez e independencia, a 

tomar decisiones y defenderlas. Asimismo, los alumnos aprenden que a veces no existe 

una sola respuesta correcta y que cada uno de ellos cometerá necesariamente una serie 

de errores. 

PROFESORADO 

 Carmen Morón 

 Juan Miguel Alcántara 

 Joaquín Mollinedo 

 Profesores de Marruecos 

 Otros;  

o Juan Carlos Arlandy Rodríguez – Director Provincial de Comercio en Ceuta 

MATRICULACION 

Abierto plazo de inscripción 

Costes, formas y plazos de pago 

Coste total: 1500 € x Transferencia bancaria. 

Miembros del Club Cámara de Ceuta 10% de descuento: 1.350 € 


