
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de las redes sociales como motor 

para el crecimiento de tus ventas  

 

                                         Formación_online 

 

 



 



 

 

Nuestra experiencia, tu mayor 

tranquilidad   

 

La Cámara de Comercio de Granada, a través su área de formación, se consolida como una 

entidad especializada en el diseño, organización y desarrollo de programas formativos y estrategias 

orientadas a potenciar el life-long learning entre profesionales, empresas y organizaciones, todo 

ello, bajo una doble modalidad presencial y e-learning. El objetivo último es el de mejorar las 

cualificaciones profesionales de los participantes en los programas, promoviendo la mejora 

continua y la consecución de resultados tangibles buscando una aceleración competencial para el 

crecimiento de profesionales y organizaciones. 

En este sentido, la Cámara de Comercio de Granada ha desarrollado en el año 2020 más de 70 

acciones formativas, en las que han participado más de 700 alumnos, impartiéndose un total de 

3.000 horas de formación.  

Un número importante de estas acciones se han impulsado a partir de las necesidades formativas y 

de mejora que han planteado empresas, organizaciones, asociaciones o colectivos para, de esta 

forma, atender a la mejora continua de sus profesionales, cuadros directivos y miembros asociados 

El prestigio institucional, el posicionamiento operativo y la importantísima experiencia de la Cámara 

de Granada garantizan la excelencia formativa de las propuestas y un reconocimiento académico 

de los programas de enorme valor.  

La Cámara de Comercio de Granada en cifras: 

+ de 28 años comprometidos con la formación 

+ de 1.750 acciones formativas, jornadas y seminarios organizados 

+ de 17.800 alumnos y asistentes 

+ de 20 nacionalidades entre nuestros alumnos 

+ de 100 empresas colaboradas  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

  

 

¿Crecemos juntos? 

Gestión de las redes sociales como motor para el    

crecimiento de tus ventas                             

        Introducción  

 

Las redes sociales no son una moda pasajera, no son herramientas para unos pocos.                  

Con el paso de los años, se han convertido en una pata más de cualquier unidad de negocio; 

son una extensión literal de las empresas y autónomos, el escaparate virtual, cambiante y de 

interacción que no existía y que ahora sí es posible tener. No solo es importante conocer qué 

redes sociales aportan más a nuestro público objetivo, sino la manera de hacer más y mejor 

marketing digital en ellas para obtener los resultados más óptimos 

 

 

               Objetivos prácticos para el participante 

 
▪ Conocer las redes sociales más productivas  

▪ Aprender las diferencias entre perfiles personales y profesionales  

▪ Conseguir que las cuentas de las empresas sean más atractivas  

▪ Saber cómo conseguir mayores impactos 

▪ Aprender a realizar un correcto marketing de contenidos 

▪  Conocer herramientas para la gestión de redes  

▪ Aprender a programar en las principales redes (Facebook, Instagram, Twitter) 

▪ Adquirir conocimientos con demo virtual para elaborar campañas de pago 

(publicidad) 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

                     Programa Académico 
 

                      Bloque I. FACEBOOK 

 

Aunque muchos vaticinaban que esta red estaba en sus últimos días, nada más lejos de la 

realidad. Obviamente dependerá de la unidad de negocio, pero sigue siendo la red más 

utilizada, donde más perfiles hay y más posibilidad de desarrollo de negocio existe. 

 

                      Contenidos: 

   
▪ Diferencias entre perfil/página   

▪ Tips de publicación 

▪ Tips de diseño  

▪ Qué se debe hacer y qué no 

▪ Casos de éxito 

▪ Campañas de Facebook Ads 

▪ Cómo lograr más seguidores 

 

 

                     Bloque II. INSTAGRAM 

 

Sin duda, y con permiso de TikTok, es de las redes más descargadas en la actualidad. Ahora, 

se consumen contenidos efímeros, ágiles, con mucha imagen y vídeo y en esto Instagram será 

la mejor aliada. 

                     

                      Contenidos: 

   
▪ Diferencias entre perfil/página   

▪ Tips de publicación 

▪ Tips de diseño  

▪ Qué se debe hacer y qué no 

▪ Casos de éxito 

▪ Campañas de Facebook Ads 

▪ Cómo lograr más seguidores 

 

 

                

               Bloque III. YOUTUBE y otras tools 
 

Youtube y otras herramientas, no solo ayudarán a conseguir una presencia más atractiva y 

eficiente, sino que optimizarán el tiempo descubriendo "tools" sobre creación de contenido, 

programación de post, diseño y organización de redes. 

 

Contenidos: 

   
▪ YouTube 

▪ Creator Studio 

▪ Pocket 

▪ Hootsuite, 

▪ Snapseed, 

▪ Color Splash 

▪ WhatsApp Group 

▪ Calendario Publicación 

 

               

 

 

 

 



 

 

 

 

Dirección académica y docencia  

 

Rayko Lorenzo  

Especialista en Marketing  

Influencer marketiniano. +10k en twitter. +5 k en Facebook.  

https://www.linkedin.com/in/raykolorenzo/?originalSubdomain=es  

 

 

Vinculado al mundo del Marketing más de 20 años. Ha pasado por diferentes empresas 

asumiendo puestos de dirección en las áreas de Marketing, Publicidad, Comunicación e 

Investigación de Mercados. Es Diplomado en Biblioteconomía y Licenciado en Comunicación y 

Documentación. Máster en Creación y Desarrollo de Empresas. Su libro “No seas el mejor… lucha 

por ser diferente” ha sido vendido en 9 países. En la actualidad, compagina su cargo de Director 

de Marketing y Comunicación en un holding de empresas, con la práctica formativa, una de sus 

grandes pasiones, siendo profesor de varias asignaturas ligadas con la temática en ESIC, EIP 

Madrid y Granada. Ha impartido conferencias en países tales como Italia, UK, Austria, Marruecos, 

Alemania, Turquía, Portugal, Colombia, Venezuela… Colabora asiduamente en Informativos Tele5 

en áreas relacionadas con el Marketing Digital y temas satélites. Tiene una columna mensual 

dedicada al mundo Emprendedor en El Diario, conduce la sección Marketineando en un 

programa de radio de Canal Sur, y cuenta con 7 premios o reconocimientos a nivel nacional en el 

mundo empresarial. 

 

 

            
 

https://www.linkedin.com/in/raykolorenzo/?originalSubdomain=es


 

 

                                                                             

                                                                             Características del curso 

               

Duración: 6 horas 

 

Fechas de inscripción: Del 5/03/2021 al 24/05/2021  

 

Fechas de celebración: 26 y 27 de mayo de 2021 

 

Horario: De 16:00 a 19:00 horas 

 

Modalidad: Virtual 

 

               Material: Se entregará material didáctico PDF 

 

   Requerimientos técnicos: Para sesiones se requiere que los alumnos usen ordenador 

preferiblemente (no Tablet) 

 

Reconocimiento académico: Título de la Cámara de Comercio de Granada con una carga 

académica de 6 horas. 

 

Precio: 140 € 

 

               Precio para miembros de las entidades colaboradoras: 98 € 

 

    Importe bonificable a través del crédito de FUNDAE: 78 € 

 

    Si bonificas el curso te cuesta: 62 €* 

 

   Si bonificas y eres miembro de alguna de las entidades colaboradoras el curso te cuesta: 20 €* 

 
 

*Cámara Granada te ofrece el servicio de gestión de tu bonificación en el curso. Este servicio tiene un coste del 20% 

sobre el importe original de la matrícula (140 € y 98 €). La bonificación solo será posible en el caso de que la empresa o 

entidad disponga de crédito. 

El presente curso forma parte del Programa de Especialización  en Gestión, Desarrollo y 

Posicionamiento de la Imagen y Marca Empresarial en el Entorno Digital conformado por las 

siguientes acciones formativas: 

                      Curso 1. Como generar marca personal y desarrollo de negocio a través del uso de LinkedIN 

   Fechas de celebración: 27 y 28  abril de 2021 

                    

         Curso 2. Gestión de las redes sociales como motor para el crecimiento de tus ventas  

   Fechas de celebración: 26 y 27 mayo de 2021 

 

                      Curso 3. Fotografía de producto para venta online 

                      Fechas de celebración: 23 y 24 junio de 2021 

 

                      Curso 4. Video marketing con móvil 

                      Fechas de celebración: 6 y 7 octubre de 2021 

 

                      Curso 5. Aprende a diseñar profesionalmente tu estrategia de marca y publicidad. Uso de la    herramienta 

Canva 

                      Fechas de celebración: 24 y 25 noviembre de 2021 

 

 

 



 

 

 

                    

Precio del programa completo: 475 € 

 

Precio para miembros de las entidades colaboradoras: 390 € 

 

Importe bonificable a través del crédito de FUNDAE: 390 € 

 

Si bonificas el programa te cuesta: 85 €* 

 

            Si bonificas y eres miembro de alguna de las entidades colaboradoras el programa te cuesta: 0 €* 

 
*Cámara Granada te ofrece el servicio de gestión de tu bonificación en el curso. Este servicio tiene un coste del 20% 

sobre el importe original de la matrícula (475 € y 390 €). La bonificación solo será posible en el caso de que la empresa o 

entidad disponga de crédito. 

 

Son entidades y agrupaciones colaboradoras del programa: Asociación Mujeres con Iniciativa 

(Asociación para el emprendimiento), Asociación Española Multisectorial de Microempresas (AEMME), 

Asociación Granadina de Empresarias Autónoma. AGEA, Asociación de Jóvenes Empresarios. AJE 

Granada, Federación Provincial de Comercio de Granada, Asociación Española de Empresarios de 

Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas , Miembros del Club Cámara Granada y Alumnos y 

Antiguos Alumnos de la Escuela de Dirección de Cámara de Comercio de Granada. 

 

 

            Información y matriculación 
 

Área de Formación y Talento                         

Cámara de Comercio de Granada 

Teléfono: 958_536152. Extensión: 1302 

web: https://www.camaragranada.org 

e-mail:formacionyempleo@camaragranada.org 
 

 

 

https://www.camaragranada.org/
mailto:formacionyempleo@camaragranada.org
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