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ESCUELA PROVINCIAL DE EMPRENDEDORES 

CICLO DE CONFERENCIAS GESTIÓN EMPRESARIAL 

SEDE NERJA 

 

DURACIÓN:  6 horas (2 sesiones de 3 horas cada una) 

FECHAS PREVISTAS:  

1. Internet y Redes Sociales como Herramientas de Comunicación Empresarial: jueves 

14 de noviembre de 2013, 17:00 horas 

2. Aprender a Vender: martes 19 de noviembre de 2013, 17:00 horas 

LUGAR:  Centro Cultural Villa de Nerja 

  C/ Granada, 45 - Nerja 

 

PLAZO DE MATRICULACIÓN: Hasta el 8 de noviembre de 2013 

MODALIDAD: presencial 

PRECIO: gratuito 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

La solicitud de inscripción se podrá realizar remitiendo sus datos personales (nombre, DNI, 

municipio, empresa/institución teléfono y e_mail) a la dirección de correo-e 

escuelaprovincialdeemprendedores@sopde.es telf: 952 02 90 98 

o bien a través de la Oficina de Empleo y Desarrollo del Ayuntamiento de Nerja (Plaza Balcón 

de Europa) 

 

CONFERENCIAS GESTIÓN EMPRESARIAL 

OBJETIVO 

Se plantea en esta segunda convocatoria de la Escuela Provincia de Emprendedores la 

impartición de dos conferencias cuyo objetivo es profundizar sobre determinados aspectos 

innovadores y avanzados relacionados con la gestión empresarial.  

DESTINATARIOS 

Dicha acción está dirigida a emprendedores y empresarios del territorio provincial. 
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CONTENIDOS 

Se plantea realizar dos conferencias que en las que se pretende que los participantes, de 

forma general, adquieran una visión práctica y ajustada a su realidad de cómo vender mejor, 

orientando su proceso de venta a la fidelización del cliente, y conozcan y adquieran criterio de 

para qué sirven las redes sociales que existen hoy día a disposición de las empresas, 

utilizándolas de forma útil y adaptadas a su proceso de ventas. Las conferencias son las 

siguientes: 

 

1. INTERNET Y REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 
EMPRESARIAL, PROSPECCIÓN DE CLIENTES Y GENERACIÓN DE LEADS 

a. Introducción: ‘en las Redes Sociales no se vende’ 

b. Branding Social 

c. La Comunicación empresarial en las Redes Sociales 

d. La marca personal 

e. Cómo comportarse en la Red. Netiqueta 

f. Twitter 

g. Facebook 

h. Linkedin 

i. Google+ 

j. ¿Enlazo mis Redes Sociales? 

k. Youtube, Foursquare, Pinterest y otras redes 

l. Monitorizar, analizar y seguir 

m. Publicidad en Redes Sociales y Blogs. ROI 

n. ¿Cómo utilizarlas de una forma productiva dentro del proceso de ventas? 

 

2. APRENDER A VENDER 

a. La propuesta de valor como factor diferencial. Enfoque relacional de marketing 

b. Herramientas comerciales a disposición de los vendedores 

c. El proceso de venta eficiente. Organización, metodología, sistema 

d. Habilidades comerciales 


