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Información 

· 

Directores de Marketing,  Directores de Estrategia Digital, profesionales del Departamento de 
Marketing interesados en cómo incluir el vídeo en una estrategia de marketing. 

· Precio: 200€ 
· Max Bonificable: 130€ 
· Fechas: 18/06/19 al 25/06/19 
· Horario: Martes 16:00 a 21:00h 
· Horas: 10h. 
· Lugar:  

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8 
Parque Tecnológico Paterna 

Javier Echaleku  
Socio fundador y director creativo de Kuombo, agencia de marketing especializada en diseño de 
estrategias de venta. Actualmente imparte formación sobre marketing online, desarrollo 
empresarial y comercio electrónico en más de 20 escuelas de negocio y universidades. Ha sido 
impulsor de varias startups, emdedor de actitud, comercial de vocación y empresario por 
evolución. Con más de 25 años de experiencia en el mundo comercial y en la creación de 
proyectos empresariales propios. Tiene una intensa participación en diferentes eventos 
empresariales y congresos sobre marketing. 
Raquel Pérez ,  
Responsable del área de formación en Kuombo. Colabora en el diseño de estrategias de venta y a 
impulsar proyectos internos de emprendimiento. Licenciada en Administración y dirección de 
empresas por la Universidad de Valencia y con un Máster en Dirección de personas y desarrollo 
organizativo en ESIC, imparte formaciones y dinamiza talleres de marketing y modelos de negocio 
junto a Javier en diferentes universidades y escuelas de negocio. Actualmente está investigando 
sobre estrategias de venta con un Doctorado en Marketing en la Universidad de Jaume I.  

En este taller, los alumnos desarrollarán por grupos una estrategia bajo unas premisas. Una 
dinámica guiada en la que irán aprendiendo cómo se hace una estrategia de marketing y de 
qué manera se puede integrar el vídeo en ella. 

    

Objetivos 

Dirigido 

Ponente 

Metodología  

Impartiremos una formación de cómo incluir el vídeo en una estrategia de marketing. Es 
importante conocer las fases del embudo de ventas y que todas las acciones realizadas estén 
cohesionadas y tengan un sentido. De nada sirve la táctica sin estrategia. Por ello, para poder decidir 
qué tipo de vídeo queremos hacer, con qué objetivo, en qué canales y cuándo lo vamos a mostrar, 
necesitamos definir previamente una estrategia que nos haga identificar cuándo necesito el vídeo en 
mi estrategia. 

Vídeo Marketing: Introduce el 
vídeo en tu estrategia de 
Marketing 



    

    

    

Programa 

#impulsatutalento 
www.escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080 

Contacta con nosotros 

Vídeo Marketing: 
Introduce el vídeo en tu 
estrategia de Marketing 

1. Introducción. 

• Esta es la primera toma de contacto, habrá un 
pequeña presentación. Se definirán los objetivos 
y metas que se quieren alcanzar. 

• El objetivo de este taller es aprender a diseñar 
estrategias de venta teniendo cómo incluir el 
vídeo. 

• Se darán las normas a seguir durante el taller. 

2. Presentaciones. 

• Creación de equipos heterogéneos. Se crearán 
los equipos en función de los perfiles de los 
asistentes. 

• Se define el caso en el que van a trabajar: 
mercado, escenario, condiciones, número de 
players... 

• Sorteo para la integración de los equipos y 
asignación de proyecto. 

3. Dinámica por equipos. 

• Explicación de las fases psicológicas del 
embudo de ventas. 

• Desarrollar una estrategia de venta para cada 
proyecto. 

• Presentación soluciones propuestas - pitch 
• Presentación del problema: fallos en la 

presentación de la estrategia. 
• Definición del buyer persona y cartera de 

productos. 
• Definición de acciones dentro de las fases del 

embudo y canales, qué vídeos, con qué 
concepto y en qué canales se van a mostrar. 

• Definición de viral loop y keep customer. 
• Métricas. 

4. Cierre. 

• Presentación de las soluciones propuestas por 
cada equipo 

• Valoración proyectos 


