
SEMINARIO 1: MARKETING ESTRATÉGICO 

Jueves 24 de enero 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS:  ÁREA DE EMPRESAS Y CULTURA EMPRENDEDORA DEL IMEFE 
 

           953 245 520 – Ext. 5556 – 5520 – 5524         imefe_empresas@aytojaen.es 
           imefe.aytojaen.es              https://www.facebook.com/imefe 

DESTINATARIOS  
Usuarios del Servicio de Empresas y Cultura Emprendedora del IMEFE, desempleados con iniciativa empresarial, 

emprendedores, profesionales y  empresas de reciente creación o, en su caso, ya consolidadas que requieran 

formación especializada en las diferentes materias tratadas. 

SOBRE LAS INSCRIPCIONES  
El plazo de presentación de inscripciones estará abierto hasta el día anterior a la celebración del seminario o, en su 

caso, hasta completar aforo. Pasada esa fecha sólo se admitirán solicitudes en caso de existir plazas vacantes. Las 

inscripciones se realizarán por correo electrónico en la siguiente dirección: imefe_empresas@aytojaen.es  

LUGAR Y HORA  
   10:00 a 13:30 horas. Sala Polivalente, Edificio Emplaza . Calle Bedmar 29. Polígono de Los Olivares. Jaén 
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El modelo tradicional de negocio ha evolucionado hacia el modelo actual en el que los avances 

tecnológicos y el uso de las nuevas tecnologías son herramientas clave para las estrategias de 

marketing de cualquier  tipo de  empresa. En este entorno, autónomos y PYMES deben revisar 

y adaptar sus procesos comerciales de cara a mantener su nivel de competitividad. 

 

En un mercado altamente competitivo, digitalizado y globalizado, la innovación ayuda a 

mejorar los procesos comerciales para las pymes y autónomos de cara a potenciar sus 

ventas, debiendo adaptar sus procesos y sistemas a un entorno donde el uso de las nuevas 

tecnologías y la movilidad son elementos claves de cara a poder competir con el resto de 

empresas que operan en su sector.  

LUIS SALIDO MORENO 
Director de Marketing Offline de Software del Sol 


