FORMACIÓN 100% online que te ayudará a lograr tus objetivos
Prepárate para un futuro laboral en constante cambio, con nuestra colección de cursos 100%
online, que podrás seguir a tu ritmo, dónde y cuando quieras.

PLAN DE EMPRESA
▪
▪
▪
▪

6 horas

6 HORAS

▪
▪
▪

Identificarás los aspectos clave para elaborar un plan de
empresa.
Conocerás la estructura básica de un plan de empresa.
Conocerás herramientas para su desarrollo.
Identificarás las distintas formas jurídicas para el
desarrollo de una actividad.
Elaborarás un plan de empresa.
Entienderás, elabora y analiza el plan económico
financiero de un negocio.
Definirás estrategias adecuadas al desarrollo del negocio
basadas en el plan de empresa elaborado.

VISUAL THINKING
En este taller práctico descubrirás las habilidades básicas
de Visual Thinking para comunicar de forma creativa,
atractiva y comprensible. Comprobarás lo fácil y útil que
resulta dar vida a tus ideas a través de sencillos dibujos y
convertir conceptos abstractos en historias y metáforas
visuales que aumentarán la comprensión de tus ideas y
presentaciones.

6 HORAS

ELABORA TU DOSSIER
O PROPUESTA COMERCIAL

DISEÑA TU INFOPRODUCTO
▪

▪
▪
▪

6 HORAS

Aprenderás a pensar visualmente para plasmar en el
diseño solo la información relevante.
Entenderás en profundidad cómo trabajar con cada uno
de los elementos de PowerPoint
Aprenderás a realizar estructuras de
diseños eliminando así el miedo a la diapositiva en
blanco.

▪
▪
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DIGITALIZACIÓN
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aspectos claves de la digitalización.
Cómo y por qué debo digitalizar mi negocio
Crearás una cuenta en Google My Business
Entenderás el ecosistema digital y sus herramientas
Creación o mejoras de páginas web y tiendas online
Conocerás los canales de marketing digital
La importancia de los datos y el cliente como foco de la
estrategia.

¿Tienes la sensación de que no le sacas partido a tus
RRSS? En este curso aprenderás a rentabilizar tu
presencia y la de tu empresa en las diferentes RRSS, con
una estrategia de comunicación adaptada a esta
situación provocada por la crisis del COVID-19.

6 HORAS

6 HORAS

6 HORAS

NUESTRA PRESENCIA
EN REDES SOCIALES

COMO DARNOS A CONOCER

CONOCE A TU CLIENTE

CONVIÉRTETE EN PORTAVOZ Y TARJETA DE
PRESENTACIÓN DE TU EMPRESA Y DE TUS IDEAS
Aprende a construir tu marca, reorientarla y darla a conocer
con el fin de incrementar tu actividad y volumen de negocio.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

6 HORAS

Aprenderás cómo utilizar el Marketing 360 en tu negocio.
Aprenderás a crear tus propias campañas de emailing.
Conocerás nociones básicas para redactar notas de prensa.
Aprenderás cómo localizar las keyword que definen tu negocio.
Conocerás las redes sociales que más te convienen.
Aprenderás recursos para sacar el máximo partido a tu punto
de venta.
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FIDELIZA A TU CLIENTE
El comportamiento del cliente cambia constantemente y más
en estos momentos provocados por la situación del COVID19. Conoce nuevos modelos y estrategias de ventas y de
fidelización basados en la comunicación digital.

Te ofrecemos
Un conjunto de actividades formativas de carácter innovador y experiencial, que te
posibilitarán nuevas vías para lograr tu objetivos profesionales, a través del desarrollo de
actitudes y competencias básicas que incrementarán tus oportunidades.

Condiciones
Si quieres participar en estas acciones formativas solo necesitas:
•
•

6 HORAS

ANÁLISIS DE DATOS
Y MEDIDAS CORRECTIVAS
• Fijarás objetivos
• Definirás estrategias
• Elaborarás un borrador de plan de acción
• Identificarás KPIs
• Conocerás herramientas de implementación y control

6 HORAS

Interés por formarte
Querer actualizar o reforzar tus competencias para incorporarte al mundo laboral, para
emprender desarrollando tu propia idea de negocio o para continuar desarrollando tu
actual actividad profesional.

Todas las acciones formativas se desarrollarán a través del Campus Virtual del
ayuntamiento de Majadahonda, dónde tendrás videos completos de las actividades,
contenido didáctico, prácticas y recursos de apoyo.

Horario y modalidad
Todas las acciones formativas se desarrollarán en modalidad 100% online, y podrás
realizarlas a tu ritmo, en el horario que mejor se ajuste a tu disponibilidad.

Inscripciones
Plazas gratuitas y limitadas. Para participar es necesario que te inscribas en

