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Formar a los asistentes en todas las bases  de cualquier negocio digital.
Transformar y guiar en la transformación digital a todas las personas que
tengan un negocio local. 
Mostrar de manera clara y concisa los fundamentos de un negocio digital.
Evitar la despoblación jóven debido a la falta de trabajo en su población e
incentivar la creación de nuevas Startup.

Cada día tenemos más dificultades para empezar un negocio, o si ya lo tienes  para conseguir
beneficios de tu negocio en zona rural por la centralización de las compras por internet, las
grandes superficies acentúan los problemas de supervivencia de los negocios locales, a pesar
de que la población española ha crecido desde 2001 un 15% (6 millones), más del 90% de los
pueblos de menos de 5000 habitantes pierden población cada año.
No hay una solución mágica para cambiar esto, pero a cambio podemos aceptar las reglas
del juego y adaptarnos al nuevo mercado, no podemos utilizar métodos analógicos para
competir en un mercado digital. La solución pasa por la digitalización y para eso hemos
creado este curso de emprendimiento y transformación digital.

Todo aquél que quiera iniciarse en el mundo del marketing y el
emprendimiento.
Empresarios y dueños de negocio que quieran empezar una transformación
digital.
Personas que quieran empezar un negocio digital.

Objetivo del curso

Dirigido para:

Presentación
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1º
MENTALIDAD EMPRENDEDORA.
 ¿POR QUÉ QUEREMOS EMPRENDER?
 DESCUBRE TÚ TALENTO.
 LA DISCIPLINA DEL ÉXITO.
 ¿HASTA DONDE QUIERES LLEGAR?
 DISFRUTA DEL CAMINO

IDEA DE NEGOCIO
 ESTUDIO Y VIABILIDAD.
 VALIDA TU IDEA.

PASOS FUNDAMENTALES
 CONTITUCIÓN DE LA EMPRESA.
 FINANZAS Y CONTABILIDAD BÁSICA.
 RRHH (LA IMPORTANCIA DEL PERSONAL).
 CONTROL Y EJECUCIÓN.
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Temario:

MARKETING Y VENTAS
 CREACIÓN DE MARCA.

EL CENTRO DE OPERACIONES
 CRM.
 LA WEB.

HERRAMIENTAS DE VENTA
 EMAIL MARKETING Y WHATSAPP BUSSINES
 GOOGLE (SEO Y SEM)
 ORGÁNICA Y PUBLICIDAD EN REDES   SOCIALES.
 VÍDEO MARKETING.

PILOTO AUTOMÁTICO
 EMBUDOS DE VENTA
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MÓDULO

2º
MÓDULO
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Comenzamos nuestra andadura empresarial dándole vida a una de nuestras dos
pasiones, el marketing y la música. Para ello, fundamos una agencia de eventos y

espectáculos implantando técnicas de venta digitales que hasta la fecha eran
inexistentes en el sector. Más tarde, intensificamos nuestra participación en proyectos

de venta para multinacionales y ahora, queremos satisfacer el deseo de compartir
nuestros conocimientos con emprendedores y empresarios para hacerles más ameno

el camino hacia ese proceso de digitalización, que nosotros ya recorrimos.

Nuestra Historia

Alejandro Deaño Marchena

CMO en empresUP
Inbound marketing para PYMES

 

José Ángel García Bosque

 Funnel Marketing
Consultor Estratégico en ventas

Duración

Express 1 día -  5 horas una jornada.
Completo 2 días - 10 horas en dos jornadas.

Eco Advance, Av. Diagonal
Plaza, 14, Nave 49, 50197

Zaragoza

Tlf 637 18 97 82
info@empresup.com

www.empresup.com

Precio

Express 1 día -  800 + IVA
Completo 2 días - 1200 + IVA


