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 El marketing de alto impacto, o Marketing Radical, Extreme Marketing o marketing
de guerrilla está pensado para multiplicar tus acciones. Esto es llegar a mercados,
conquistar nichos concretos y alcanzar objetivos por caminos  antes no vistos.  

¿Te gustaría explorar estrategias alternativas o métodos poco
convencionales para sorprender a tu público objetivo?.

La empresa guerrillera en vez de invertir dinero en el proceso de marketing invierte
tiempo, energía e imaginación. Por tanto, este tipo de actuación está orientado a las
pymes carentes de grandes recursos, que miden y tratan de maximizar la efectividad
de cada una de sus acciones emprendidas.

Este tipo de acciones pueden encontrar en la nueva era de los "social media" uno de
sus mejores aliados para conseguir multiplicar el con objetivos bien claros pero con
pocos recursos y mucha creatividad.

 descubras nuevas formas  económicas y eficaces para dar a conocer los productos
o servicios de tu empresa.
diseñes y pongas en marcha un Plan de Marketing de Guerrilla en tu empresa
reduciendo los costes y aumentando las ventas.
 fomentes la innovación y generación de ideas para compensar 

 identifiques los canales de comunicación con más impacto
     la disminución de los recursos disponibles.

      para alcanzar la máxima eficacia, con especial atención
      a las redes sociales y los nuevos canales
      del Social Commerce

Con este programa queremos que :   



  Plazas Limitadas!

posgrados@lasallecampus.es
(34) 91 740 16 05

www.lasallecampus.es

 Multiplica el
impacto de tus

acciones
invirtiendo  
en tácticas y
estrategias

alternativas
y poco

convencionales 
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Contenidos

Qué es el Marketing de Guerrilla
Principios de la guerra de guerrilla
Tipos de guerrilla
Casos de éxito: Marketing de guerrilla en redes
sociales

La orientación empresarial hacia el cliente
La estrategia de segmentación en Internet
El Marketing Viral
El video online y el Marketing Viral
Caso: Jockey
Caso: Vomistar vs. Movistar

Marketing de guerrilla en Facebook
Marketing de guerrilla en Linkedin
Marketing de guerrilla en Twitter
Marketing de guerrilla en Instagram 
Marketing de guerrilla en TikTok

El Marketing de Guerrilla y Bajo Coste

El Marketing Viral para el Marketing de Guerrilla

Marketing de Guerrilla en Redes Sociales Facebook

10 de Octubre, 17 y  24 de Octubre 2022

de 18,00 a 21,00 hrs  hora local 

on line en directo 

Impartido por  Ricardo Lucas

Precio  520 euros  

https://www.linkedin.com/in/ricardolucaslearning/
https://www.linkedin.com/in/ricardolucaslearning/

