
Este programa le muestra cómo mejorar la eficiencia y orientación al nego-
cio del departamento de marketing y sus actividades, con la metodología 
ROI Marketing Matrix. Este programa está orientado a cambiar el punto de 
vista y brindar herramientas, acerca de la relevancia del marketing dentro de 
la organización y su contribución al negocio en términos económicos 
reales. 

GESTIÓN RENTABLE Y 
EFICIENTE DEL MARKETING

MARKETING



Incorporar a la planificación del marketing los indicadores que la dirección del negocio necesita. 
Diagnosticar de manera previa a la inversión, si un proyecto de mercadeo será rentable o no y en 
qué condiciones. 
Evaluar los proyectos y campañas no solo desde el punto de vista de sus mensajes sino también 
del negocio (costos, ingresos y retornos). 
Convertir al marketing en una inversión, más que en un costo. 
Incrementar la relevancia del marketing en el escenario corporativo. 

Beneficios

Facilitador
Recolección de datos. 
Factores de relación (atribución)
Conversión monetaria.
De la planificación a la implementación. 
Cálculo y análisis del ROI. 
Reportando ROI.
Generando inteligencia de negocio.

Introducción a los modelos de gestión. Qué son, para qué sirven y cómo 
se utilizan
Definición del cambio, cuándo es necesario y cómo gestionarlo
La metodología Sustainable Impact Matrix © vinculada al negocio, a la 
sociedad y al medio ambiente
Generación de objetivos medibles. Definición de indicadores de rendi-
miento relevantes
Planificando la evaluación. 
Análisis de Sensibilidad ROI © 
Viabilidad económica y predicción

o Fundador y CEO de ROI Marketing Institute en Suiza.
o Global Executive MBA, IESE Business School 
o Forbes Magazine Contributor. Miembre del panel de expertos
o Creador de la metodología “ROI Marketing Matrix ©”.
o Autor de 3 libros sobre evaluación eficiencia y rendimiento del marketing.
o Profesor, conferenciante y consultor.

Turletti acumula más de 25 años de experiencia en Europa, EE.UU. Latinoamérica, y Medio 
Oriente, sirviendo con su capacidad y experiencia a un gran número de organizaciones multi-
nacionales, sin ánimo de lucro y gubernamentales como el Ministerio para el Comercio Exte-
rior de Italia y la Unión Europea. Actualmente es miembro de varios consejos asesores y de 
dirección, además de su trabajo como conferenciante y docente a nivel internacional. La meto-
dología “ROI Marketing Matrix” © está en proceso de implementación en 20+ países.
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Próxima Fecha: Ver Calendario
Horario: 17:00 a 21:00 hrs.
Formato: 4 sesiones de 4 horas de Lunes a Jueves

Mayor información en inscripciones: informacion@seminarium.com.mx 

www.seminarium.com.mx 


