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Bienvenido a Ef�e Camp, un 
programa educativo intensivo 

dedicado a elevar el nivel de sus 
campañas de mercadeo y 

alcanzar sus objetivos de negocio.

Ef�e Camp es diseñado por INCAE 
Business School y Ef�e Worldwide, 

basado en los principios de 
mercadeo efectivo de Ef�e.

Durante EFFIE CAMP los participantes:

• Aprenderán de mercadeo (o marketing) efectivo; cómo proveer bienes y servicios 
que satisfagan los deseos y necesidades de los clientes y consumidores, 
cumpliendo de forma sostenida los objetivos del negocio rentable.

• Desarrollarán y aplicarán conceptos como segmentación, target, diferenciación y 
posicionamiento de una forma e�ciente adaptado a cada negocio.

• Desarrollarán sus habilidades de análisis y plani�cación de mercadeo.

Fecha: 9 y 10 de Agosto de 2019 

Lugar: Campus Incae Business School



La experiencia INCAE

INCAE Business School es líder en programas de educación continua, siendo 
#1 en América Latina en programas ejecutivos según Financial Times 
Ranking 2016. 

El programa Ef�e Camp será impartido por académicos internacionales de 
INCAE Business School quienes utilizarán casos reales de Ef�e Worldwide para 
compartir su conocimiento. 

Ef�e Camp será un programa inmersivo donde los participantes deberán 
hospedarse en el campus de Incae Business School ubicado en La Garita de 
Alajuela. El objetivo es que los participantes dispongan del mayor tiempo 
para aplicar los conocimientos adquiridos y se fomente la discusión entre 
profesionales de la industria. Todos los gastos de hospedaje y alimentación 
durante el programa están incluidos en el precio de inscripción.
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Per�l del Participante 
 
Ef�e Camp es un programa dirigido a profesionales de mandos medios con 
una experiencia laboral de entre 4 y 8 años. Especial para Planners, 
Ejecutivos/Asesores de Cuentas Seniors, Creativos Seniors, Supervisores o 
Gerentes de Marca.  

Al �nal del programa los participantes recibirán un certi�cado de 
participación por parte de INCAE.



Programa académico

El programa académico consistirá en los siguientes 4 bloques de contenido, 
basados en los pilares fundamentales de Ef�e:

1) Objetivos y desafío estratégico

¿Qué problema se busca solucionar o qué necesidad se busca cubrir?

¿Quién es el target: consumidores, compradores o clientes? 

¿Cómo de�nir el desafío o reto? 

¿Qué tipo de objetivos hay? ¿Cómo cuanti�carlos? 

¿Cómo estructurar un brief para una agencia con objetivos SMART? 

Discusión de un caso exitoso.

2) Idea / Creatividad - Storytelling 

Validar la alineación creativa con el objetivo de negocio, mejores prácticas.

Las ideas creativas atadas a la estrategia de negocio.

Discusión de un caso exitoso. 

Asignación trabajo en grupo.

3) Ejecución

La plani�cación: ¿Cómo empezar?

¿Cómo llevar a la vida la idea creativa de la mejor manera?

¿Cómo asegurarse que con la ejecución se alcanzarán los objetivos 

planteados?

Lanzamiento de producto / servicio.

Mejores prácticas: casos exitosos. 
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Inversión y detalles de reservación: 

Preventa (antes del 15 de junio)
Asociados y clientes de nuestros asociados: $650 
No asociados: $800
Precio regular (después del 15 de junio)
Asociados y clientes de nuestros asociados: $700
No asociados: $850

Para reservar su espacio le agradecemos hacer su cancelación vía 
transferencia bancaria a: 

Asociación Comunidad de Empresas de Comunicación de Costa Rica
Cedula Jurídica: 3-002-056978

Cuenta del BAC San José
Cuenta en Dólares $:906902119
Cuenta en SINPE Dólares $: 10-20-00-09-06-90-21-199

Una vez realizado su pago enviar el comprobante a la 
dirección csanroman@comunidad.cr 

4) Medición de resultados 

¿Cómo medir el éxito y la efectividad de las campañas de mercadeo?

Revisión de los indicadores clave de negocio, tales como ventas, 

penetración, awareness, retorno sobre la inversión (ROI).

Medición de KPIs.

¿Cómo veri�car que se llegó a los resultados esperados?

Mejores prácticas – Discusión de un caso 

Resumen y cierre: claves de EFFIE para una estrategia de mercadeo efectiva 

y exitosa.

Organizan:


