
- Conocer el concepto estructural y funcional de una empresa.
- Aprender cual es la forma y los elementos utilizados en la estrategia de venta a traves del marketing.
- Reconocer los procesos de produccion y gestion de calidad.
- Tener conocimiento de las normas establecidas para el manejo de la empresa y la gestion de calidad.

La gestión del marketing, producción
 y calidad en las pymes

60 HORAS 
AF: 62363

1 La empresa.
1.1 Introduccion1.2 El concepto de empresa.1.3 La estrategia empresarial.1.4 Funciones de la empresa.1.5 
Clasificacion de las empresas.1.6 La estructura organizativa de la empresa.1.6.1 Tipos de estructura de la 
empresa.1.7 El organigrama.

2 El marketing como herramienta de gestion.
2.1 Introduccion.2.2 El concepto de marketing.2.3 El plan de marketing.2.4 Analisis de la empresa y de su 
entorno.2.5 Definicion de objetivos.2.6 Control de objetivos.2.7 Politicas de marketing-mix.2.8 Herramientas de 
la comunicacion.

3 La produccion en las pymes.
3.1 iquestque es un proceso?3.2 Partes de un proceso.3.3 Caracteristicas del proceso3.4 La logistica.

4 Gestion de la calidad.
4.1 Introduccion.4.2 iquestque es la calidad?4.3 Ventajas de la calidad total en las pymes.4.4 Como ahorrar 
costes con la calidad.4.4.1 Concepto de coste.4.4.2 Costes de la no calidad.4.5 El modelo europeo de la 
calidad total.4.6 Las normas ISO 9000.4.7 Gestion medioambiental.4.8 Como se certifica una pyme.4.9 
Certificacion I+D+I

expresiones utiles 10.2. Grammar points / puntos gramaticales 10.3. Practice in context / practica en su 
contexto 10.4. Exercises unit 10 / ejercicios tema 10 Unit 11. Money matters / asuntos financieros 11.1. Useful 
expressions and vocabulary / vocabulario y expresiones utiles 11.2. Grammar points / puntos gramaticales 
11.3. Practice in context / practica en su contexto 11.4. Exercises unit 11 / ejercicios tema 11 Unit 12. Farewell / 
despedidas 12.1. Useful expressions and vocabulary / vocabulario y expresiones utiles 12.2. Grammar points / 
puntos gramaticales 12.3. Practice in context / practica en su contexto 12.4. Exercises unit 12 / ejercicios tema 
12 Unit 13. Giving directions / direcciones 13.1. Useful expressions and vocabulary / vocabulario y expresiones 
utiles 13.2. Grammar points 13.3. Practice in context / practica en su contexto 13.4. Exercises unit 13 / ejercicios 
tema 13 Unit 14. Letters, telephones,faxes and memos / cartas, telefonos, faxes y memorandos. 14.1. Useful 
expressions and vocabulary / vocabulario y expresiones utiles 14.2. Grammar points / puntos gramaticales 
14.3. Practice in context / practica en su contexto 14.4. Exercises unit 14 / ejercicios tema 14 Unit 15. Orders, 
quotations and invoices. / pedidos, presupuestos y facturas 15.1. Useful expressions and vocabulary / 
vocabulario y expresiones utiles 15.2. Grammar points / puntos gramaticales 15.3. Practice in context / 
practica en su contexto 15.4. Exercises unit 15 / ejercicios tema 15 Unit 16. Complaints and apologies / quejas, 
reclamaciones y disculpas. 16.1. Useful expressions and vocabulary 16.2. Grammar points / puntos 
gramaticales 16.3. Practice in context 16.4. Exercises unit 16
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