
 

CREACIÓN DE PLAN DIGITAL 
13 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 

 

 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Este curso va dirigido a emprendedores, profesionales independientes, propietarios de 

pequeños negocios locales o empleados que vayan a ayudar con la comunicación 

digital en la empresa. 

 

OBJETIVOS 
 

● Conocer cuáles son las bases para una buena comunicación digital 

● Saber y definir los objetivos de la presencial digital, partiendo del interior y el 

porqué de la empresa hasta el estudio de mercado y competencias. 

● Crear un sistema de trabajo ágil que permita estar comunicado digitalmente 

CONTENIDOS 
 

1.Análisis interno del proyecto 

   1.1 Misión, visión y valores. Valor diferencial 

   1.2 D.A.F.O 

   1.3 Servicios 

2. Quién es el cliente 

    2.1 A quién ayudas y cómo.  

    2.2 Buyer Journey: el paso de usuario a cliente 

3. Competencia y referentes en el mercado 

4. Imagen de marca 

5. Creación de la estrategia de comunicación 

    5.1 Objetivos de la comunicación 

    5.2 Recursos/herramientas y canales de los que disponemos 

    5.3 Definición de temáticas- know how 

 6. Forma de comunicación 

     6.1 Encontrar el arquetipo 

     6.2 Definir tono de comunicación y voz 

7. Creación del Calendario Editorial 
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DURACIÓN 
 

12 horas (3 sesiones de 4 horas cada una) 

 

 

FECHA 
 

13, 14 y 15 de febrero de 2023 

 

 

 

HORARIO 
 

De 16:00 A 20:00 horas. 

 

 

LUGAR  

 

Cámara Oficial de Comercio de Gran Canaria. C/ León y Castillo, 24  

 

PROFESOR/A 
 

Virginia Valladares Izquierdo. Responsable del Marketing y comunicación de la 

empresa Macro Fit Canarias, Consultora digital y CEO de la Escuela Digital Vallavir. 

Desde el año 2004 gestionando redes sociales. Especializada en digitalización para 

pymes, ha gestionado eventos internacionales. Actualmente lleva más de 800 horas de 

formación impartida. 

https://www.facebook.com/vallavir/ 
https://twitter.com/VallaVir 
http://www.instagram.com/vallavir 
https://www.linkedin.com/in/virginiavalladares/ 
www.tiktok.com/@vallavir 
 

PRECIO 
 

195,00 euros 

 

  

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 una semana 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. 

https://www.facebook.com/vallavir/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FVallaVir&data=05%7C01%7Cmcastellano%40camaragc.es%7Cebda4a4ab2f9494ebac008daf53c3dc9%7Cb731c1ba27044131963c64083a411b71%7C0%7C0%7C638091936843310809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=12N4Jvs0Tx%2BUSQqftSfvfn6zvep%2FHGOYFLIqYpiwtyg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fvallavir&data=05%7C01%7Cmcastellano%40camaragc.es%7Cebda4a4ab2f9494ebac008daf53c3dc9%7Cb731c1ba27044131963c64083a411b71%7C0%7C0%7C638091936843310809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=U5j%2FUvXUMzNG0z2fbwqnUchaWknRNm5cjK3gYAbpIus%3D&reserved=0
https://www.linkedin.com/in/virginiavalladares/
http://www.tiktok.com/@vallavir
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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: F23_013 Nombre/Empresa]. Enviando el 

correspondiente comprobante de ingreso por mail, al correo de 

formacion@camaragc.es.   

 

 

ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA 
 

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

asistencia a la acción formativa. 

 

https://formacion.camaragrancanaria.org/crea-tu-plan-de-comunicacion-digital-febrero23
mailto:formacion@camaragc.es

