PROGRAMA GRATUITO PARA COMERCIO: DIGITALÍZATE EN 10 DÍAS
El objetivo de este programa es ayudar al pequeño comercio a hacer visible su negocio para
que pueda realizar ventas y captar potenciales clientes por internet incluso en la situación de
“persianas bajadas” en la que nos encontramos.
El programa consiste en determinar en primer lugar el grado de madurez digital que posee un
negocio y a partir de ahí implementar aquellas herramientas y soluciones tecnológicas
necesarias para poder afrontar la actividad comercial sin necesidad de presencia física en el
establecimiento.

15 plazas disponibles*, seleccionados por estricto orden de llegada de presentación de la
solicitud.
*Para comercios cuya actividad económica esté enmarcada dentro de los epígrafes 64, 65 ó 66 del IAE. O 47 del CNAE.
*No pueden haber participado anteriormente en el Programa de Innovación Comercial de la Cámara de Comercio de Granada.

Fecha de inicio: 23 de noviembre
Horario clases presenciales: de 10:00 a 12:00h.
Lugar clases presenciales: Granada Convention Bureau, c/ Virgen Blanca 9
Para participar: enviar solicitud adjunta a mvaldecasas@camaragranada.org

¿Qué vas a conseguir?
•

Hacer visible tu negocio online

•

Saber cómo promocionarlo

•

Atraer nuevos potenciales clientes

•

Gestionarlo de forma autosuficiente

•

Contar con nuestro seguimiento y ayuda

¿Qué vas a aprender?
•

Crear y gestionar una página web sin gastos de mantenimiento

•

Añadir productos y venderlos online

•

Hacer visible tu empresa en Facebook e Instagram

•

Promocionar tu negocio en Google y Redes Sociales para conseguir más clientes
potenciales

Y todo sin necesidad de conocimientos ni experiencia ya que te vamos a enseñar y a guiar en
el camino paso a paso desde cero.
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METODOLOGÍA MIXTA
Contaremos con clases presenciales y online.
Las clases online las puedes cursar a la hora de tu elección ya que son una serie de vídeos
grabados muy fáciles de seguir.
Las clases presenciales (2 horas por clase) son diseñadas para repasar las clases online, atender
las dudas, apoyar y explicar al participante cómo hacerlo y supervisar sus páginas web, tiendas,
perfiles creados y publicidad para que sean efectivos.
HORARIOS
•Lunes 23 de Noviembre: Clase Online A TU RITMO (2h)

•Lunes 30 de Noviembre: Clase Online A TU RITMO (2h)

•Martes 24 de Noviembre: Clase Online A TU RITMO (2h)

•Martes 1 de Diciembre: Clase Presencial 10am a 12am

•Miércoles 25 de Noviembre: Clase Presencial 10am a 12am •Miércoles 2 de Diciembre: Clase Online A TU RITMO (2h)
•Jueves 26 de Noviembre: Clase Online A TU RITMO (2h)

•Jueves 3 de Diciembre : Clase Online A TU RITMO (2h)

•Viernes 27 de Noviembre: Clase Presencial 10am a 12am

•Viernes 4 de Diciembre : Clase Presencial 10am a 12am

CALENDARIO
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PROGRAMA
PARTE 1: HAZTE VISIBLE
➢ Creación Página web
Cómo podemos crearnos una web paso a paso por nosotros mismos, de forma 100% gratuita, autogestionable y sin
gastos de mantenimiento.
•
•
•
•
•

Alta y registro plataforma
Creación de Web con la configuración recomendada por nuestra agencia
Consejos en diseño y usabilidad para que esté lo más optimizado posible
Creación de formulario de contacto
Comprar un dominio y tener correo electrónico con nuestro dominio (opcional)

➢ Creación Tienda Online
Cómo podemos añadir a nuestros productos para vender por Internet y de forma gratuita
•
•
•
•

Alta y registro plataforma
Creación de tienda online con la configuración y aspecto más optimizado
Configuración de la pasarela de pago para recibir pagos en nuestra tienda
Comprar un dominio y tener correo electrónico con nuestro dominio (opcional)

➢ Alta en las Redes Sociales
La importancia de estar en las redes sociales y cómo poder trabajarlas de una forma que llegue a más gente.
•
•
•
•

Creación de una página de empresa en Facebook
Creación de un perfil en Instagram
Vinculación entre Facebook e Instagram
Cómo subir post como un profesional (se incluye tutoriales y plantillas)

PARTE 2: PROMOCIONA TU NEGOCIO
➢ Publicidad en Google
Cómo podemos anunciarnos para conseguir clientes a través de Google.
•
•
•
•

Alta en Google Ads
Cupón de bienvenida
Configuración de una campaña publicitaria de mi empresa de forma sencilla y rápida
Cómo hacer seguimiento y gestionar la campaña

➢ Publicidad en Redes Sociales
Vamos a conseguir clientes a través de Facebook e Instagram para nuestro negocio, para ello te vamos a enseñar:
•
•
•

Crear publicaciones con promociones u ofertas “gancho”
Cómo promocionamos la empresa a un público objetivo y segmentado
Cómo hacer seguimiento a la promoción

➢ Seguimiento
Haremos seguimiento del importe que estamos gastando y analizando los clientes que estamos obteniendo para así
calcular el retorno de nuestra inversión.
•
•

Cómo supervisar la campaña publicitaria tanto en ordenador como en móvil
Cómo hacer el cálculo de rentabilidad
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•

Optimización de la publicidad
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