Digitaliza tu negocio
Webinars para ayudarte en la digitalización de tu empresa a través de
un itinerario formativo de tres niveles con talleres ágiles y prácticos
de 1 hora de duración en los que trabajarás para:
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Rediseñar tu modelo de negocio
para la economía de bajo contacto
(o lo que es lo mismo, las relaciones
comerciales que no necesitan de
contacto físico entre proveedores y
clientes).

Activación de la presencia de tu
negocio en las redes sociales.

Nuevas formas de operar en el
mercado mediante metodologías
ágiles.
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Identificar al cliente final Post
Covid-19, sus características y los
servicios de la economía de bajo
contacto.

Adquirir conocimientos para tener
más presencia en medios digitales.

Adaptación a la nueva realidad a
través de la transformación digital.

Nivel Base
Design Thinking para una
economía de bajo contacto:

Nivel Intermedio

Business design:

Design Thinking para una
economía de bajo contacto:

Transformación de los servicios
adaptándolos a una economía de
bajo contacto.

Para repensar el modelo de
negocio tradicional modelo.

Profundización de la metodología
Design Thinking.

Concretamos nuestra propuesta de
valor en base a las herramientas
más innovadoras que actualmente
existen en el mercado.

Customer development:

Agile Development:

Customer development:

Agile Development:

Adaptar los servicios a las
necesidades del mercado.

Conocer las distintas técnicas de
desarrollo ágil para poder dar forma
a nuestro sistema de trabajo.

Conoceremos las principales
herramientas para crear el producto
en base a las necesidades y
requerimientos del cliente.

Desarrollar un prototipo básico
para posteriormente validar
nuestro trabajo previo.

Cultura general Digital:

Google:

Aspectos relativos a la seguridad,
al contraste de información y
detección de información falsa.

Google también proporciona
herramientas para el trabajo
colaborativo.

Social Media Plan:

Community Management:

Tener herramientas que nos
ayuden a controlar y mejorar
nuestra reputación online para
que nuestro negocio prospere en
redes sociales. 

Daremos las pautas principales
sobre cómo elaborar un plan de
comunicación en redes sociales. 

Experiencia online de compra

Introducción al E-commerce:

Seguir la experiencia del cliente
en sus fases precompra, durante
la compra y postcompra.

Nos introducimos en el mundo
del comercio electrónico.

Marketing de contenidos:

Introducción al E-commerce:

Tener unas líneas claras sobre
qué contenidos promover y
cómo, nos ayudará a tener
mayor engagement con
nuestros potenciales clientes.

Con la conformación de un canal
y estableciendo unas líneas sobre
cómo presentar nuestros productos
y generar videos virales, podremos
obtener una mayor venta de
nuestros productos. 

Introducción a las RRSS
Las redes sociales serán
incorporadas como parte del
ecosistema de la estrategia
de venta online.

Diseño de videos y
edición de imágenes:
Conociendo cómo realizar y
exponer nuestras imágenes
y nuestros videos ganaremos
en calidad a medida que
actualizamos nuestra imagen
de cara al exterior. 

Business design:

Nivel Experto

Growth Hacking:

Venta Digital:

Marca personal y marketing de influencia:

Crear y experimentar las técnicas de
marketing de crecimiento acelerado es la
clave para implementar estrategias de éxito.

Elegir dominio y alojamiento, plataforma
CMS, imágenes y textos (copywriting) o crear
un blog de contenidos son actividades a
desarrollar para la venta online.

Reflexionar entorno a nuestra marca personal, su
posicionamiento y las oportunidades que aquella
presenta para la venta.

SEO y SEM:

E-commerce avanzado:

Plan de acción digital:

Tener claro los factores de posicionamiento SEO,
conocer las herramientas más importantes de
Search Console y cómo realizar una correcta
indexación en Google nos ayudará a posicionar
nuestro negocio.

Conocer cómo atraer tráfico a nuestra web o
conocer otros métodos de venta actuales como el
mobile commerce es fundamental para potenciar
las ventas de nuestros productos online. 

Trabajaremos sobre una hoja de ruta que recoja
las acciones a emprender de forma prioritaria para
la transformación digital del negocio.

“El programa contigo me ha permitido descubrir
proyectos de otros emprendedor@s y el saber
cómo adaptar mi empresa para lograr el éxito en
esta nueva situación”.
Rubén Longare, Viajes 20conNosotros

“Las sesiones de digitalización están siendo de
mucha ayuda para mejorar mis ventas. Me está
ayudando a mejorar como mostrar mis trabajos
por las redes sociales y para llegar a más personas . ¡Recomiendo a cualquier persona con un
pequeño negocio que se apunte!”
Victoria Laguna, Browstudio

“Participar en este proyecto me ha ayudado a pararme a pensar cómo adaptar lo que ya tenía. Las
sesiones para digitalizar mi negocio son muy buenas en cuanto a formadores, contenidos, y materiales. Descubrí herramientas y metodologías que
no conocía y me actualicé en otras. Aprendí tips
para focalizar y organizarme mejor.”
Virginia Fortun, Estudio de Diseño

