Agenda de formación para el empresas, profesionales autónomos y emprendimiento
Octubre - diciembre 2022
Cursos presenciales
Fechas
Viernes 30
septiembre

Encuentra&té: empresas en un mundo cambiante
Encuentra&té: empresas en un mundo cambiante

Profesor/a

3 y 4 octubre

Crea campañas en Facebook e Instagram ADS

Otto Duarte

17 y 18 octubre

Analítica web

24 y 25 octubre

Horas
2

Horario
9:30 a 11:30

Descubre las posibilidades que te ofrece la hiper
segmentación en Facebook e Instagram, crearemos
campañas y estudiaremos estrategias efectivas.

10

9 a 14h

Otto Duarte

Los datos guardan celosamente secretos que te
ayudarán a mejorar significativamente tu negocio en
internet, en este curso te explicaremos cómo abrir esa
caja negra

10

9 a 14h

Entiende cómo piensa tu cliente y véndele mejor.
Técnicas de Neuroventas

Otto Duarte

Convencer a nuestros potenciales clientes en un mar
de posibilidades puede ser cuesta arriba

martes y jueves
del 11 octubre
al 1 diciembre

Vende en inglés

Miryam Ginés

Aprende el inglés correcto para vender: conversación,
redacción de correos y ofertas y traducir tu web

15

10 a 11h

11, 18 y 25
noviembre

Ventas 360º

Ramón Arjona

Utiliza herramientas digitales y analógicas (360 o) para
conseguir más clientes. Se unen técnicas de captación y
fidelización de clientes, redacción persuasiva y growth
hacking. Todas las claves se pueden implementar
independientemente de su nivel de digitalización.

15

9 a 14h

16 y 23
noviembre

Cómo tener más confianza en mí para tener más éxito
profesional

Carmen Beltrán

Dar a conocer y entrenar las habilidades y herramientas
claves que te ayudarán a crecer en autoconfianza para
desarrollar tu proyecto de emprendimiento con éxito.

8

9:30 a 14h

Viernes 25
noviembre

Encuentra&té: Ser joven empresario/a

Los jóvenes se enfrentan a un problema de empleo
precario. Montar tu propia empresa es una opción
atractiva pero incierta

2

9:30 a 11:30

Localiza a interlocutores en compañías para poder
establecer una primera toma de contacto que se llegue a
materializar en un nuevo cliente de un importante
volumen de facturación. Imprescindible asistir con perfil
de Linkedin.

15

9 a 14h

Desayuno, coloquio y Networking

Desayuno, coloquio y Networking
2, 9 y 16
diciembre

Impulso LinkedIn

Resumen
Mesa redonda participativa
Raquel Muñoz (Hotel Los Lanceros)
Francisco González (Paco Pastel)
Sara y Laura Esteba (La Reineta)

Ramón Arjona

