TELEMARKETING
OBJETIVOS








Aprender los aspectos legales vigentes en la actualidad concerniente a la sociedad de la
información y la protección de datos.
Comprender los factores a tener en cuenta frente a la creación de una tienda virtual.
Comprender los principios, conceptos e instrumentos del marketing y su influencia en la venta.
Conocer las principales aplicaciones de la red de Internet y su uso en le empresa.
Conocer los requisitos técnicos necesarios par poner en marcha una campaña de e‐mail
marketing de permiso.
Dotar al alumnado de las herramientas necesarias para conocer las técnicas de investigación y
medición de la demanda.
Entender los conceptos de calidad y servicio, así como las características de los productos y
servicios que ofrecen las empresas.
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