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ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE	

QUE VA A CONSEGUIR EL PROGRAMA	

La fundación de Acción contra el hambre, a través
de su departamento de Acción Social trabaja en el
objetivo de facilitar el acceso al mundo profesional
de personas en riesgo de exclusión sociolaboral,
especialmente en este periodo de crisis por el que
atraviesa Españńa.

Los/as asistentes recibirán una formación
claramente práctica acerca de los elementos
y conceptos de marketing que deben
manejar.
Aprenderán el manejo de las variables que
permiten ganar y fidelizar clientes, así como
analizar sus negocios.

Por ello, este eje de la organización desarrolla
programas de intervención y de formación con el fin
de fortalecer el acceso al empleo y el
emprendimiento de personas y colectivos hoy
vulnerables, promover su profesionalización, facilitar
el trabajo en red y la cooperación entre entidades e
impulsar la acción social mediante la aportación de
soluciones a problemáticas sociales.

FORMACIÓN EN MARKETING	
Dentro de la diversidad de acciones formativas que
realizan, uno de los programas que desean
implementar es la formación en marketing de
emprendedores y nuevos empresarios de colectivos
con cierta vulnerabilidad.
Este programa tiene el objetivo de fortalecer su
conocimiento en marketing a través de formaciones
prácticas que permitan a sus destinatarios/as ganar
en solvencia en sus negocios, incrementar su
capacidad de gestión y servir de vehículo para el
éxito de los mismos.

PROGRAMA

	

Y obtendrán herramientas gratuitas que les
faciliten estar presentes en el mercado. Todo
ello con un lenguaje sencillo, didáctico a la
vez que motivacional.

PERFIL DE LOS ASISTENTES	
² Emprendedores/as y personas que hayan iniciado su negocio o comercio o que estén
actualmente en fase de desarrollo (incubación). El número de asistentes aproximado es de 15
miembros.

CARÁCTERÍSTICAS	

DURACIÓN	

² El programa formativo contempla la
aplicación de formación teórico – práctica
tanto de aspectos fundamentales del
marketing como del marketing online.

² La duración del programa es de 10 horas
de formación repartidas en dos sesiones de
5 horas realizadas en dos tardes
consecutivas.

² También contempla la realización de
dinámicas grupales que faciliten la puesta
en práctica y asimilación de conceptos.

² Las fechas y las horas de las sesiones de
formación serán indicadas por el
departamento de Acción Social.

1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA	
² Y de los/as asistentes, de forma que se cree un grupo cohesionado
y que comparta necesidades entre sí.

2. COMPRENDER EL MARKETING	
² Qué es?, Cómo puede ayudar a mi negocio?. Introducción al
marketing y a la detección de necesidades. Reflexión abierta, de
forma que ayude al formador a establecer el nivel del grupo.

JORNADA 1: 	
Comprender las bases
del marketing	

3. LAS PRINCIPALES CLAVES	
² Repasar con el grupo cómo se fundamenta el marketing y que
deben tener en cuenta cuando piensen en sus negocios.
² Las 5 Cs del Marketing:
•
•
•
•
•

Mis clientes
Mi contexto
Mi competencia
Mis colaboradores
Mis empresa (compañńía)

CARACTERÍSTICAS DE ESTA JORNADA	
² Esta primera sesión tiene un carácter introductorio al mundo del
marketing, a las variables que se tienen en cuenta y su aplicación a
la vida real.
² Esta jornada combinará la formación teórica con la práctica, así
como trabajo práctico tanto individual como colectivo.
² Tanto el lenguaje técnico como los ejemplos prácticos se
adaptarán totalmente a la audiencia, de forma que los/as
participantes puedan asimilar con facilidad todos los conceptos
teóricos.

4. MI NEGOCIO EN CLAVE DE MARKETING	
² Con la ayuda del formador, trabajar en parejas la definición y
elaboración de las 5C´s del marketing de sus propios negocios de
forma que vayan generando un dossier propio al que puedan
recurrir posteriormente

5. LA PRÁCTICA DEL MARKETING	
² Comprender y reflexionar acerca de cómo pueden activar sus
negocios a través de las siguientes técnicas básicas de marketing:
² Las 4 Ps del Marketing:
•
•
•
•

JORNADA 1: 	
La práctica del
marketing	

Mi Producto
Mi Punto de venta (canal)
Mis Precios
Mi Promoción

6. ACTIVANDO MI NEGOCIO	
² Con la ayuda del formador, trabajar en grupos estas técnicas, de
forma que cada grupo conforme una estrategia para uno o varios
negocios reales utilizando estas técnicas. Puesta en común

7. MI RESUMEN DEL PLAN DE MARKETING	

CARACTERÍSTICAS DE ESTA JORNADA	
² La práctica del marketing aglutina todos las técnicas básicas de
marketing que un empresario/a debe conocer y preferiblemente
dominar. Son conceptos sencillos pero importantes a la hora de
entender cómo activar el negocio desde un punto de vista de
marketing
² En esta segunda parte de la jornada, los/as asistentes aprenderán
a interiorizar y memorizar el valor de sus negocios, de forma que
les prepare para la segunda jornada, así como para iniciar cierta
actividad comercial.

² Ahora de manera individual y con la ayuda del formador que
trabajará activamente con ellos (personalizando las
recomendaciones según cada tipo de proyecto), los asistentes
deberán crear su primer resumen que refleje y describa:
• Su idea de negocio
• Clientes y clientes potenciales
• Su análisis competitivo y contextual
• Su política de precios y de promociones
• Sus objetivos

8. LA PRUEBA DEL ASCENSOR	
² Ejercicio de síntesis de su negocio. Los/as asistentes expondrán en
breves palabras un concepto motivante, creíble y memorizable de
sus negocios, de forma que les ayude

JORNADA 2 	

1. MI MARCA – MI EMPRESA - YO	
² El valor de una marca. Como crear una
marca y como hacer reconocer nuestros
valores a nuestro público. Generar valores.

2. EL MENSAJE COMERCIAL	
² Como establecer el mensaje comercial y
llevarlo a la actividad comercial y
publicitaria. Mi mensaje comercial

3. CÓMO FIDELIZAR CLIENTES	
² La actitud ante los clientes. Venta y
postventa: las claves. Como fidelizar y
aprovech ar los c ont a ct o s p ar a l a
fidelización y la entrada de nuevos clientes

Más allá de
las bases. 	

4. MIRAR A LA RENTABILIDAD	
² Como saber con qué productos ganamos
dinero y con cuáles no. Y cómo manejarlo.

5. EL PODER DE LAS OPINIONES	
² Como establecer una escucha activa.
R e c i b i r c r í t i c a s y a p re n d e r d e l a
competencia para mejorar nuestro negocio

CARACTERÍSTICAS DE ESTA JORNADA	
² Esta jornada profundiza en el carácter práctico del marketing y
transciende hacia ciertos elementos de estrategia y de acción
comercial que los/as asistentes podrán poner fácilmente en
práctica.
² Cada uno de los módulos de esta fase se trabajará de manera
teórico seguido directamente de práctica. En algunos casos se
aplicará rol playing.

6. SOCIAL MEDIA MARKETING	
² Recursos. Cómo las redes sociales pueden
ayudarnos a generar clientes y poner en
marcha nuestras ideas y nuestros planes de
marca. Ejemplos
•
•
•

CARACTERÍSTICAS DE ESTA JORNADA	
² También enseñńa a nivel básico parte de las técnicas actuales de
marketing como buscadores o social media, así como ofrecerá a
los/as asistentes herramientas gratuitas de gran ayuda para ejercer
el marketing hoy.
² Cada uno de los módulos de esta fase se trabajará de manera
teórico seguido directamente de práctica. En algunos casos se
aplicará rol playing.

JORNADA 2 	

El marketing
de hoy. 	

Facebook (clientes y mensajes)
Twitter (mensajes)
Linkedin (colaboradores)

7. CÓMO SER ENCONTRADO	
² Recursos. Cómo aprovechar Internet para
dar a conocer mi empresa.
•
•
•
•
•
•

La importancia de los directorios
Google
Google Places
El valor de los medios locales
La interacción
Los perfiles de empresa

8. CREAR PROMOCIONES	
² D u r a n t e e s t e e s p a c i o d e t i e m p o
trabajaremos en los aspectos básicos de
una promoción para que los/as asistentes
puedan manejar todo lo aprendido hasta
ahora dentro de esta técnica y saber cómo
ponerla en práctica a todos los niveles

9. LA IMPORTANCIA DE CREER
EN NOSOTROS	

FORMADOR DEL PROGRAMA	

RAÚL HERRANZ	

Tras haber dirigido diferentes unidades de negocio y
proyectos de desarrollo, cuenta con una dilatada
trayectoria en marketing e investigación en
diferentes compañńías, especialmente en proyectos de
consultoría de marketing y de desarrollo de marca
para diversidad de sectores e industrias (Gran
Consumo, Utilities, Industria, Servicios, etc.)

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA O INSCRIPCIONES	
Fundación Acción contra el Hambre | ACF-Spain

Calle Duque de Sevilla 3 - 28002 Madrid - Españńa

Una importante etapa de su carrera profesional la ha
desarrollando como Marketing Manager y en
funciones de desarrollo de negocio, organización
comercial y grandes cuentas.
Actualmente es el fundador y director de la agencia
de marketing momuu.

Tlf: +34 91 758 11 72
Fax: +34 91 391 53 01

² O ponte en contacto por mail:
² vlopez@accioncontraelhambre.org

Raúl es MBA por ESIC y Licenciado en Psicología de
la Organización y del trabajo por la Universidad
Complutense de Madrid.
Para más información:
•
•

www.momuu.com
es.linkedin.com/in/momuu

Información de contacto:
•
•

Tel. 672 305 076
raúl@momuu.com

