CURSO
Mercadotecnia y Finanzas para
pymes y emprendedores con enfoque
en cosmética
Impartido por:
QA. Claudia Córdova Martínez

Marzo 27 y 28

Lugar: Instalaciones de la SQCM

16:00-20:00 h

Objetivo:
Abordar conceptos en temas de mercadotecnia, finanzas y negocios para
emprendedores y empresarios del sector químico cosmético, que puedan
ser utilizados como herramientas para la obtención de mejores resultados.

Dirigido a:
Todo profesional relacionado con la industria cosmética.

TEMARIO








Muñoz 





Planeación estratégica de una empresa
Conceptos básicos de mercadotecnia
La marca y el producto
Estudios de mercado y neuromarketing
Mercado meta y la segmentación
Publicidad, promoción y relaciones públicas
Canales de comercialización, e-commerce y convencionales
Tendencias de mercado de consumo
Modelo costo, volumen y utilidad
Contabilidad de costos
Conceptos básicos de finanzas y análisis financiero
La administración basada en valores y de capital humano

QA. Claudia Córdova Martínez

Egresada de la licenciatura en Química de Alimentos por la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Cuenta con un diplomado en mercadotecnia gerencial
también por la Universidad Nacional Autónoma de México y
actualmente cursa una maestría en administración de
negocios en la ULA (Universidad Latinoamericana).

Cuenta con 18 años de experiencia en el sector químico cosmético, ha desempeñado diversos
puestos comerciales en el área de ventas, de soporte técnico y de mercadotecnia en varias
empresas dirigidas al sector del cuidado personal y cosmética, como Grupo Dermet; Univar y
Croda.
Actualmente es Gerente General en la empresa Beleffic Cosmetics S.A. de C.V. dedicado a la
cosmética capilar profesional.

CUOTAS

+ INFORMES

(Incluyen IVA)
Profesionista Socio: $2230
Profesionista no Socio: $2970
Profesor Socio: $980
Estudiante Socio: $450
Estudiante no Socio: $600

administracion@sqcm.org.mx
asistenteadministracion@sqcm.org.mx
Teléfonos:
+52 55 56 88 29 11 y +52 55 56 04 11 80
http://sqcm.org.mx/cursos.html

NOTA: Los costos ya incluyen IVA
Para avalar los costos de los profesores y los estudiantes deberán acreditarlo de la siguiente
manera:
1.

Los profesores deberán enviar credencial vigente de la institución académica donde
imparten catedra así como enviar el recibo del último pago.

2. Los estudiantes deberán enviar credencial vigente de
académica, únicamente avala a los de nivel licenciatura e ingeniería.

la

institución

