Taller de

Desarrollo de la Estrategia de
Comunicación y Promoción
Sede: Querétaro

Beneficios:

Identificar los elementos clave, que te
permitirán elaborar una estrategia de
promoción eficiente.
Conocerás los aspectos más importantes, con
los que podrás enfocar tu estrategia de
comunicación, al segmento de mercado al cual
buscas llegar.
Podrás conocer, los aspectos necesarios que
debes considerar en una estrategia de
comunicación y promoción, desde el aspecto
normativo.
Te ayudará a contribuir a la eficacia del
cumplimiento de tus metas institucionales.
Entre otros.
Temario
Módulo

1 Introducción a la estrategia de promoción

Perfil del Participante

Está dirigido al personal de las
instituciones financieras, responsable de la toma de decisiones y
del diseño del mensaje de la
estrategia de comunicación, así
como de la selección de las herramientas y medios a través de las
cuales, se ejecutará la estrategia
de promoción de los productos
financieros que oferta.

$7,540.

00

Inversión por persona
(IVA incluido)

11 y 12 de julio
l m m j v s d
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Incluye:
Material de apoyo del taller
Constancias de participación
Informe final con fotografías
Comida durante los 2 días del taller

2 Normatividad de las actividades de promoción
Módulo 3 El diseño de la estrategia de promoción
Módulo 4 La estrategia de comunicación
Módulo

Módulo

Duración: La duración total del taller
es de 16 horas (2 días de 8 horas)

Hospedaje opcional (pregunta por
nuestros paquetes con hospedaje)

5 Introducción a la medición del ROI de las
actividades de promoción

INFORMACIÓN ADICIONAL
Lizbeth Paredes lizbeth.paredes@fundacionalemana.com.mx
Adrián Pérez adrian.perez@fundacionalemana.com.mx
Leticia Camacho leticia.ramos@fundacionalemana.com.mx
contacto@fundacionalemana.com.mx

Área comercial: 442 2 23 4166
Conmutador: 442 2 42 46 69
WhatsApp: 442 200 7601
www.FAServicios.com.mx

Búscanos como
Fundación Alemana Servicios

