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La Cámara de Comercio de Granada, a través su área de formación y talento, se consolida 
como una entidad especializada en el diseño, organización y desarrollo de programas forma-
tivos 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, promo-
viendo 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 for-
mativas 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 Cá-
mara 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 

Cámara Granada, nuestra experiencia, 
tu mayor tranquilidad  
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Presentación

¿Sabías que WhatsApp es la herramienta más utilizada por los españoles antes que Facebook? 
El potencial de WhatsApp Marketing es enorme para empresas, Pymes y autónomos. Todo el 
mundo está en WhatsApp y sin duda tus clientes, también. Pero, ¿sabes cómo usar WhatsApp 
para conseguir y gestionar clientes?

Este curso ha sido diseñado con el objetivo de que aprendas las estrategias claves para utilizar 
WhatsApp como herramienta de marketing, comunicación y ventas para tu negocio.

Tras implementar el WhatsApp Marketing en varias PYMES, la agencia 8web en colaboración con 
Cámara Granada te enseñará a implementar de manera efectiva el WhatsApp a tu negocio.

¿Crecemos juntos?
Curso práctico. Cómo vender por WhatsApp
Curso Práctico 
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Partiendo de entender el comportamiento del consumidor en WhatsApp y de lo que ofrece la 
herramienta para las Empresas, cubriremos los siguientes objetivos de aprendizaje:

• Crear la estrategia de WhatsApp Marketing de tu negocio
• Implementar acciones combinadas con Facebook e Instagram
• Cómo crear y medir los contenidos en WhatsApp
• Cómo captar clientes
• Cómo retener actuales clientes e incrementar su volumen de compra
• Cómo promocionar y vender productos en WhatsApp
• Acceso a plantillas, recursos exclusivos y mucho más...
• A usar Whatsapp Business
• A usar un Bot GRATUITO de autorespuestas en WhatsApp

Destinatarios

El taller va dirigido a profesionales de marketing y comunicación, emprendedores y empresarios 
que quieran aprender a elaborar una estrategia digital específica para vender en WhatsApp.

Objetivos prácticos y competenciales para el participante

1. Qué es Whatsapp Marketing y el consumidor digital
2. Estrategia y tácticas:

3. Whatsapp vs Email
4. Guiones de venta
5. Ejemplos reales de Whatsapp Marketing
6. Aspectos legales en el uso de Whatsapp en la empresa
7. Qué hacer y cómo solucionar si te bloquean la cuenta de Whatsapp

2.1. Objetivos
2.2. Whatsapp en nuevo y antiguos clientes
2.3. Acciones estratégicas: categorización de clientes, marketing de contenidos, acciones de 
marketing digital, generación de flujos de clientes con redes sociales, con Facebook Messen-
ger, promociones, atención al cliente.

Programa académico. Un viaje formativo apasionante
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Claustro docente. El mejor talento para llevarte más lejos 

Viviana Muci Torres

Experta en Comunicación y Marketing Digital
Ex Head Marketing Mattel Iberia

Cuenta con más de 12 años de experiencia en marketing, branding y comunicación en compa-
ñías multinacionales liderando equipos de performance y proyectos claves de marcas como 
Barbie, HotWheels, Adidas, Reebok, Disney, Televisa, en diversos países incluyendo España, Portu-
gal, Alemania y Estados Unidos.

Posee experiencia en desarrollo de estrategias de comunicación integradas, transformación 
digital y eLearning. Es Licenciada en Administración de Empresas por la Florida International Uni-
versity (Miami), y tiene un Master en Marketing del IE Business School (Madrid). Profesora invitada 
Escuela de Negocios IESA, LATAM y de la Cámara de Comercio de Granada.

Clientes principales: Adidas, Royal Horse, Perez Lázaro, Valsan, Ford, NovoNordisk, Nestlé, Amerant 
Bank, Gin Bruni y Kivia Cosmetics, entre otros. 
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Miguel Ángel García

Experto en UX, SEO, Web Design
ExGerente de Ventas España y Portugal Adidas

Fundador y Director General de la Agencia de Marketing Digital 8web. Experto en Experiencia de 
Usuario, SEO y Publicidad Digital.

Su trayectoria profesional ha sido en empresas internacionales como Adidas, Reebok y Telepizza, 
donde desempeñó puestos de Gerencia. Ha emprendido numerosos proyectos digitales con 
éxito incluidos PCPRO.es y cuenta con un portfolio de más de 300 proyectos digitales.

Cuenta con un MBA de IE Business School y es Profesor de la Cámara de Comercio de España.

Clientes principales: Adidas, Royal Horse, Perez Lázaro, Valsan, Ford, NovoNordisk, Nestlé, Amerant 
Bank, Gin Bruni y Kivia Cosmetics, entre otros. 
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Duración: 6 horas

Fechas de inscripción: Del 2 de agosto al 25 de octubre de 2021 

Fechas de celebración:  28 y 29 de octubre de 2021

Horario: De 16:00 a 19:00 horas

Modalidad:  Online 

Material: Se podrá entregar material didáctico PDF

Requerimientos técnicos:  Para sesiones se requiere que los alumnos usen ordenador preferi-
blemente (no Tablet)

Reconocimiento académico: Título de la Cámara de Comercio de Granada con una carga 
académica de 6 horas

Precio: 115 €
Precio para miembros del Club Cámara: 98 € 
Importe bonificable a través del crédito de FUNDAE: 78 €
Si bonificas el curso te cuesta: 37 €*
Si bonificas y eres miembro Club Cámara: 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. La bonificación solo será posible 
en el caso de que la empresa o entidad disponga de crédito.

Características del curso

Área de Formación y Talento                     
Cámara de Comercio de Granada 
Teléfono: 958 53 61 52. Extensión: 1302
web: https://www.camaragranada.org
e-mail: formacionyempleo@camaragranada.org

Información y matriculación
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