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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Está dirigido a todo tipo de profesionales, autónom@s y emprendedor@s que necesitan 

desarrollar su branding digital para crecer más rápidamente y atraer a muchos más 

clientes.  

OBJETIVOS 
 

Cuando hablamos de branding no es lo que TÚ cuentas a tus clientes que eres sino lo que 

ELLOS PERCIBEN de ti que eres o lo que consideran que eres capaz de hacer por ellos. 

No importa que tu empresa sea increíble, que tus productos o servicios sean 

superoriginales, que tengas la mejor idea para un negocio o que seas insuperable 

haciendo tu trabajo, si no logras hacerte bien visible (llegar a tus clientes potenciales) no 

va a ser suficiente para triunfar. 

Los objetivos del taller son: 

- Conseguir que te busquen y te recomienden por el valor que está aportando. 

- Destacar del resto y desarrollar una marca muy personal.  

- Ser multicanal: estar presente donde tus clientes quieren que también estés.  

- Automatizar estas tareas para que te resulten muy cómodas y sencillas. 

- Ser capaz de medirlo fácilmente y saber cómo mejorar cada día. 

CONTENIDOS 
 

• Módulo 1: Planificar tu Meta. 

Definir a donde quieres llegar y cómo vas a hacerlo, que beneficios y valores vas a 

transmitir, su coherencia con tus objetivos y con una propuesta de valor única y 

bien diferenciada.  

• Módulo 2: Identificar tu Audiencia 

Usar herramientas para conocer mejor a tu cliente, cómo es, qué necesita, qué le 

gusta y dónde está. Cómo te va a buscar y te va a identificar rápidamente al 

convertir tu marca en atractiva e irremplazable.  

Explorar alianzas y colaboraciones en las que apoyarte.  
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• Módulo 3: Uso óptimo de tus Recursos 

Aprender a componer una oferta irresistible, que se haga viral y proyecte ese valor 

que solo tú eres capaz de aportar. Aprovechar los recursos digitales 

adecuadamente para transmitir confianza y credibilidad, los dos factores claves a 

la hora de buscarte y elegirte.  

• Módulo 4: El plan de Comunicación digital 

Comunicar de una manera más eficiente, lo que te va a permitir llegar a un mayor 

número de clientes y aumentar tu facturación. Diseñar toda una batería de 

campañas y tácticas sencillas y conectadas para llegar mucho más lejos y a un 

coste muy bajo. 

• Módulo 5: Análisis y mejora 

Construir un panel de indicadores básicos y analizar las variables en las que fijarte 

para confirmar que todo va según el plan previsto. Manejar con soltura las 

herramientas de medición, descubrir los secretos de cada una de ellas y sacarles 

todo el partido. 

 

METODOLOGÍA 
 

Casos prácticos, simulación y rol playing 

  

DURACIÓN 
 

8 horas  

 

 

 

FECHA 
 

17 y 18 de noviembre de 2021. 

 

 

HORARIO 
 

16:00 a 20:00 horas. 

 

 

PONENTE: 
 

David García de Club de Marca: Facilitador, coach y directivo en transformación digital, 

marketing y ventas con más de 15 años de experiencia en diferentes compañías, así 
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como formador por convicción y devoción. 

https://www.linkedin.com/in/digitalization-marketing-leading/ 

www.clubdemarca.com 

 

PRECIO 
  

150,00 €  

BONIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Este curso se puede bonificar de acuerdo con el actual Sistema de Formación 

Continua, a través de los boletines mensuales de cotización de la Seguridad Social. El 

plazo para acogerse a la misma expira cuatro días antes del comienzo del curso. La 

gestión del crédito tiene un coste de 50,00€ por inscripción, que también puede ser 

bonificable. 

 

 Le recordamos que, para poder acogerse a esta modalidad, ha de ser trabajador/a 

asalariado/a y estar dado/a de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 

 
 

  

CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el 

número de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas 

aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de 

ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 

2038-8745-90-6400001106, Concepto: F21_043 Nombre/Empresa]. Enviando el 

correspondiente comprobante de ingreso por mail. 

 

ACREDITACIÓN DEASISTENCIA 
 

Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de 

asistencia a la acción formativa. 
 

https://www.linkedin.com/in/digitalization-marketing-leading/
http://www.clubdemarca.com/
https://formacion.camaragrancanaria.org/branding-digital-como-conseguir-que-te-busquen

