
 
 

Curso Práctico: 

“Marketing Estratégico 

2.0 para PYMES”  

Estrategias para aumentar visibilidad, 

potencial y ventas. 
 

 

Burgos, 13 de noviembre de 2019 
 

Duración: 4 horas. 
 

Horario: Miércoles de 16 a 20 h. 
 

Matrícula: 60 Euros. Precio Bonificable para la empresa. 
 

NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO POR LO QUE LAS INSCRIPCIONES SE FORMALIZARÁN POR 

RIGUROSO ORDEN DE RECEPCIÓN. 

PONENTES  

Jose Noblejas.   

Business Strategist 

Digital Advisor 

Profesor de Marketing Digital 

Licenciado en Comunicación Audiovisual y Máster en Comunicación 

Multimedia. 

Con 28 años me enfrenté a una de las peores experiencias empresariales, 

tuve que cerrar mi gimnasio en menos de 10 días, afrontar mi ruina y 

empezar de cero. Después de vender artículos deportivos en unos grandes 

almacenes y vigilar una parcela en horario nocturno decidí explotar mi 

faceta como analista y mi empatía hacia todos aquellos que persiguen un 

sueño. Me formé en marketing obteniendo a los pocos meses una beca 

para empezar a trabajar en la empresa de mí, por aquel entonces, profesor. 

Hoy amigo personal y cliente. 

Desde 2005 trabajo con pymes y organizaciones en la implantación de 

estrategias de marketing personalizadas. 

Durante 6 años fui subdirector de una agencia de comunicación donde 

desarrollé estrategias para empresas como Meetic, Infinit Fitness o Casino 

Gran Madrid. 

En 2018 decidí salir de mi zona de confort y ampliar mi desarrollo 

profesional, compaginando la dirección de comunicación de una empresa 

financiera y mi labor como estratega de negocio y asesor digital con pymes, 

emprendedores/as y personalidades destacadas de la música, el deporte 

o la cultura. Entre mis últimos logros puedo mencionar el aumento de 

imagen digital del director Luis Cobos o la campaña de branding que le 

hice al exjugador del Real Madrid de Baloncesto, Dontaye Draper, para su 

app de viajes y networking. 

A principios de 2019 entré como socio en la empresa Co-Ex, 

Communication Experts, con la que actualmente desarrollo conferencias 

por toda Europa. 

Desde hace dos años soy docente en Ealde Business School de marketing 

y comunicación, e imparto clases para Berkeley University (California 

EEUU) de marketing digital. 

Soy colaborador habitual en Madrid Emprende dando conferencias de 

marketing digital a todas aquellas personas que desean convertir una idea 

en un negocio real. Les ofrezco consultorías gratuitas donde evaluamos su 

concepto de negocio y la viabilidad y financiación del mismo. 

Colaboro con TVE en el programa “La Mañana” aportando mi visión sobre 

temas de negocios, empresas y marketing. 

 BUSINESS STRATEGIST & DIGITAL ADVISOR 
 

 

           NOVIEMBRE 2019 
 

El marketing digital ocupa ahora mismo cerca del 70% de inversión de 

cualquier empresa y pyme dentro de su presupuesto para comunicación. 

Constituye una herramienta muy potente para ganar visibilidad, aumentar 

la reputación de la marca, llegar a más usuarios y poder convertir a estos 

usuarios en clientes. El éxito reside en combinar determinados elementos 

de comunicación con claves de marketing digital para que nuestro 

mensaje y las acciones encaminadas a vender más puedan perseguir 

objetivos ambiciosos. 

Casi un 68% de empresas que no destinaron lo suficiente en marketing 

digital entre 2010 y 2013 HAN DESAPARECIDO. 

 

OBJETIVOS 

 
 Identificar todos los elementos que entran en juego para que 

nuestra empresa sea visible y venda más. 

 Saber solucionar los problemas de comunicación existentes y 

potenciar todos los recursos que estén en nuestra mano. 

 Dominar los elementos fundamentales para tener éxito en una 

campaña digital y Crear una estrategia en base a: ¿Qué 

perseguimos? ¿Cómo podemos llegar a nuestro objetivo? 

¿Qué nos hace diferentes? 

 Adquirir una perspectiva 3.0 para poder competir al nivel que 

se nos exige. 

 

CONTENIDOS 

 
Situación: 

 Valoración actual de la empresa. 

 Imagen de marca y reputación. 

 Percepción en el usuario. 

 Nivel de comunicación. 

 KPI en una consultoría digital. 

 

Objetivo: 

 ¿Qué queremos conseguir? 

 ¿En qué plazo? 

 Recursos y mentalidad 

 Equipo y situación económica 

 Ambición y Realidad 

 Herramientas ideales 

 
Estrategia: 

 Marketing Digital 

 Comunicación. 

 Publicidad en redes sociales. 

 Google 

 El uso de nuevos canales. 

 

 

 
 

Lugar de celebración e inscripciones:  

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 

Burgos.   

C/ San Carlos, 1-1º 09003 BURGOS 

T. 947 257 420   formacion@camaraburgos.com 

https://www.camaraburgos.com/formulario-de-

inscripcion-a-cursos/ 
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