Excmo. Cabildo Insular
de La Gomera
C/ Prof. Armas Fdez, 2
38800 S/S. de La Gomera

TALLER DE DINAMIZACIÓN/ACTUALIZACIÓN DEL PRODUCTO ARTESANO.


Introducción:

A continuación, se procede a presentar una propuesta de contenidos
formativos para la profesionalización y potenciación de la emprendeduría de los
artesanos/as en la isla de La Gomera.


Objetivos Generales:

Acercar herramientas de Marketing a la producción y comercialización de
productos artesanos.


Objetivos Específicos:

1. Estudiar las diferentes formas de análisis de mercado y búsqueda de

oportunidades de negocios y canales de comercialización alternativas.
2. Generar la idea de proceso de diseño/comercialización vinculando las áreas

de diseño y marketing.



Metodología:
Teórico práctica, casos prácticos y elaboración de fichas específicas.



Contenidos:
 Introducción al Marketing
 Marketing relacional.
 Marketing emocional.
 Marketing a través de la red (Internet).
 Uso de las redes sociales.
 Mejorar las relaciones con los clientes a través de la red, y en el trato

directo.
 Comunicación verbal y no verbal.
 Como conocer sus necesidades.
 Gestión y aprovechamiento del tiempo y los recursos.
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 Creación de una empresa artesanal…… Logotipos, presentación de los

productos, imagen, quienes son nuestros clientes y que quieren,
elaboración artesanal y adaptabilidad de los productos a la demanda.



Duración:
Este taller tendrá una duración de 50 horas.



Temporalización:
Se prevé la realización de los talleres desde el día 16 de abril hasta el día 04 de
mayo de 2018, en la C/ Ruiz de Padrón (Edificio San José. Local 5), San
Sebastián de La Gomera



Perfil docente:
Formador especializado en Dirección de Marketing y Calidad.



Recursos:
Aula con mesas, sillas y ordenadores.



Alumnado:

El curso tiene un número total de quince plazas y está dirigido a personas de la
isla de la Gomera que tengan inquietudes por conocer y aprender los oficios de la
artesanía, para aquellas que la contemplen como una opción de emprendeduría y
también para quien ya dedicándose a ello, pretenda mejorar y actualizar
conocimientos.


Lugar de impartición:
Municipios de San Sebastián de La Gomera.

