Marketing online
para pymes
Curso intensivo destinado a emprendedores y empresas de pequeño
tamaño que quieren beneficiarse de las ventajas de hacer marketing online pero carecen de la formación o conocimientos suficientes como para construir una estrategia para sus negocios.

Periodista y experta en marketing digital

JUSTIFICACIÓN DE LOS CURSOS
Uno de los principales retos a los que se enfrentan los
empresarios hoy en día es el de la promoción, en un
mundo tan competitivo como el nuestro. ¿De qué te sirve tener el mejor producto o servicio si nadie lo conoce? Especialmente importante es actualmente la presencia en internet, donde cada vez más los clientes potenciales buscan información o directamente compran. Y si
tu negocio no tiene una buena estrategia, esos clientes
se irán a tu competencia.
El problema viene cuando el emprendedor o empresario no tiene la formación suficiente para afrontar una
buena estrategia online, y decidir qué herramientas son
las más adecuadas para su negocio y sector. Con nuestros cursos, les ayudamos a rentabilizar el uso de redes
sociales, decidir si es conveniente tener una tienda online, y cómo hacerla bien desde el principio, y también
otros muchos instrumentos de marketing online como
puede ser Google Adwords.
En resumen, el objetivo es que el pequeño tamaño de
un negocio no impida que aproveche las ventanas que
ofrece internet en la búsqueda y fidelización de clientes.

Objetivos
El objetivo de estos cursos es adaptar las estrategias de
tu negocio a la nueva realidad online. Para ello, aprenderemos a conocer qué herramientas de marketing y
promoción están disponibles en internet, y cómo aprovechar al máximo cada una de ellas con el fin último de
rentabilizar nuestro negocio.
Y todo ello aunando la teoría con la práctica y con el
apoyo de diferentes elementos audiovisuales.
Objetivo General: Ayudar al emprendedor o empresario tomar decisiones sobre su estrategia digital en el
desarrollo de su negocio y rentabilizar mejor las inversiones en marketing online.
Objetivos específicos: Conocer el funcionamiento de las
redes sociales, la página web, la publicidad online y
otros instrumentos de marketing digital y aplicarlos de
la manera más rentable en cada tipo de negocio.

Temática y contenidos
Sinlímites Comunicación ofrece cursos generales sobre
marketing online, y otros específicos de cada herramienta, entre ellos:
1.

Cómo puede ayudar internet a tu empresa.

2.

Uso profesional de las redes sociales.

3.

Uso profesional de Facebook en tu empresa.

4.

Uso profesional de Twitter.

5.

Tienda online: cómo decidir si te interesa, y cómo
plantearla para evitar el fracaso.

6.

Publicidad online: Google Adwords y otras herramientas.

7.

Google Analytics para mejorar tu negocio.

8.

Cartelería digital: adiós al papel.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El curso está destinado, en general, a todas aquellas personas que quieran mejorar sus conocimientos sobre las nuevas
vías de promoción de y venta en internet, y las herramientas que contribuyen
a mejorar las opciones de éxito de un
negocio online. Específicamente se dirige
a emprendedores y pymes que quieren
tener presencia online.

Los cursos son impartidos por Amparo Bou,
directora de Sinlímites Comunicación
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Licenciada en Ciencias de la Información, Publicidad
y Relaciones Públicas.
Cursos de ampliación de conocimientos:
- Documentación Periodística.
- Organización y Gestión de Gabinetes de Prensa .
- Informar en Justicia.
- Powerpoint XP.
- Photoshop.
- Las Redes Sociales para Periodistas de Medios de
Comunicación.
- Social Media Marketing e imagen de marca.
- Posicionamiento de negocio online.
- Marketing 2.0 y redes corporativas privadas.
- Diseño y Creación de Páginas Web.
- Community Manager en la Web 2.0.
- Marketing en redes sociales.
- ¿Cómo identificar y segmentar clientes a través de
las nuevas tecnologías?
- Master de Gestor de Redes Sociales y Community
Manager (UNED).
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Actividad profesional:
- Desde 2012: Directora de Sinlímites Comunicación,
agencia de Comunicación Integral y Formación, en
Jerez.
1995-2011: Locutora, redactora y editora de informativos locales, autonómicos y nacionales en Radio
Valencia-Cadena Ser.
Ponente en el II Encuentro Jerez Emprende, sobre el
proceso de emprendimiento. Vídeo en https://
www.youtube.com/watch?v=vfor9V6vFxQ.
Empresaria del mes en Emprendedoras en Red, impulsada por Andalucía Emprende.
Ponente en cursos de formación sobre gestión de redes sociales y marketing online para pymes impartidos en la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar. (se adjunta certificado).
Creadora del Club de Embajadores de la Provincia
de Cádiz, iniciativa de turismo emocional.
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PÍDANOS INFORMACIÓN SIN COMPROMISO
NOS ADAPTAMOS A SUS NECESIDADES

www.slcomunicacion.com
956 34 85 77

abou@slcomunicacion.com

