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Introducción
INICIO

24 de octubre de 2022

 

9 semanas
186,5 horas lectivas
+ 2 horas de tutorías
por alumno/a
(del 24 de octubre
al 22 de diciembre)

DURACIÓN

Presencial. Se combinan
sesiones teóricas con
casos prácticos.

MODALIDAD

 

              

100% Gratuito. 
Cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo y el 
Ayuntamiento de León

León
LUGAR

Lunes a Viernes
10:00 a 14:30 (37 sesiones)
9:30 a 14:30 (4 sesiones)

HORARIO

Requisitos
Ser menor de 30 años, preferentemente con nivel de estudios mínimo
de Bachillerato o FP grado superior. Estar inscrito y ser beneficiario
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Si todavía no lo estás, puedes hacerlo aquí https://garantiajuvenil.sepe.es
Tendrán prioridad de acceso al curso las personas del municipio de León.

Asistencia mínima al 80% de las clases y tutorías 
y nota mínima de 5 en 2 exámenes tipo test.

Criterios de evaluación

El Fondo Social Europeo, el Ayuntamiento de León y EOI Escuela de 
Organización Industrial, conscientes de la necesidad de aumentar la 
empleabilidad de nuestros jóvenes, lanzan la primera edición de 
este programa que pretende capacitarles para su entrada en el 
mundo laboral, especializándoles en los ámbitos más demandados 
de la ciudad.

El comercio en establecimiento físico es uno de los ejes en los que 
se vertebra la actividad de la ciudad, con gran visibilidad e impacto 
directo en el día a día de los ciudadanos. 

Los intensos cambios aparecidos en los últimos tiempos tanto en el 
comportamiento por parte de los compradores como en la forma 
de presentar su oferta por parte de los comercios requieren contar 
con profesionales formados considerando la nueva dinámica. Atrás 
quedan los tiempos en que era suficiente contar con vendedores 
sin cualificación: ahora se necesita un equipo comercial con 
conocimientos multidisciplinares y orientados al cliente.

Este Programa te capacitará para el desempeño de puestos de 
trabajo propios de la gestión y aplicación del Marketing en 
establecimiento físico, aumentando tu empleabilidad.
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Contenidos

Inscripciones y más información
EOI
Virginia Capseta
virginia.capseta@eoi.es 

En Agencia de colocación Ayto. León
Miguel Paz
987 27 65 06
987 23 96 59
agenciadecolocacion@ildefe.es

EL ESPACIO
• El establecimiento exterior e interior.
• Animación del punto de venta.

MARKETING
• El surtido.
• El precio y las promociones.
• La política de distribución.
• Las herramientas de comunicación                       
  offline y online.

EL CLIENTE
• Psicología del comprador.

INSCRÍBETE AQUÍ

https://www.eoi.es/es/cursos/36954/curso-de-especialista-de-marketing-en-establecimiento-fisico-leon?


Formamos talento
para un futuro
  sostenible

Madrid
informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

Andalucía
infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)




