
CÓDIGO DEL CURSO:
SPEGC 36/2016

DOCENTE/S:

Pedro Hernández
Consultor de Marketing on/off. For-
mador de Social Media. Director de Ca-
narias Marketing Digital. Ha realizado
estrategias de Social Media para Insti-
tuciones (Cabildo, Ayuntamiento y
Gobierno de Canarias) y Pymes Canarias
a nivel local, nacional e Internacio-nal.
Actualmente es el Social Media Strategist
de IAS Gran Canaria. Ha formado a más
de 400 alumnos en sus cursos de los cua-
les el 70 %, actualmente, están trabajan-
do en el mundo del Social Media. Lope-
san, Hoteles Mogán, Cabildo de Gran
Canaria, Lenita XTG, Ocean Side, Quicksil-
ver, Número 1, Centro Comercial Las
Arenas, Honda, Domingo Alonso y cien-
tos de cuentas de más son llevadas por
alumnos que pasaron por sus cursos.

FECHA:

Del 20 al 23 de junio de 2016.

DURACIÓN:

16 horas.

LUGAR:

Edificio INCUBE
SPEGC -SALA GLOBAL
Recinto Ferial de Canarias (INFECAR)
Avda. de la Feria, 1.
35012 Las Palmas de Gran Canaria

OBJETIVOS:

Los alumnos adquirirán los conocimien-
tos necesarios para llevar a cabo un plan
de social media en su empresa.

PERFIL DEL ALUMNO:

PYMES, startups, emprendedores, y
profesionales del marketing.

INSCRIPCIÓN

PROGRAMA:

Módulo 1. ESTRATEGIAS EN MEDIOS
SOCIALES.

- Estrategia básica y toma de deci-
siones.
- El modelo de negocio como centro

de la estrategia.
- Alineación Estrategia SM con Estra-

tegia Empresa.
Módulo 2. ANUNCIOS EN REDES
SOCIALES.

- Facebook para empresas. (Anun-
cios en Facebook).

PRECIO DEL CURSO 65 euros*, IMPUESTOS INCLUIDOS
*Este curso permite ser convalidado por créditos de libre configuración por parte de la ULPGC. *En caso de ocupar un espacio dentro de las instalaciones destinadas a emprendedores y empresas

gestionadas por la SPEGC o por la Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPGC, tiene un descuento del 20% en la cuota de ingreso para cada curso / taller ofertado (Debe indicar nº tarjeta acceso).
*Desempleados que acrediten su situación con DARDE actualizado-vigente (adjuntar documento), tiene un descuento del 20% en la cuota de ingreso para cada curso / taller ofertado.

+ INFO: formacion@spegc

promueve:

CREACIÓN DE UN PLAN DE SOCIAL MEDIA
PARA PEQUEÑA EMPRESA O STARTUP (2ª EDICIÓN)

HORARIO:

16:00 h. a 20 horas.

- Twitter para empresas. (Anuncios
en Twitter).

- Instagram para empresas. (Anun-
cios en Instagram).

Módulo 3. PLANIFICACION DE REDES
SOCIALES A USAR.

- Elementos de un plan social media
profesional.

- Decisiones sobre públicos.
- Decisiones sobre contenidos:

mensajes, temáticas y formatos.
- Decisiones sobre canales: medios

propios, medios ganados y medios
pagados.

- Estrategias de crecimiento.
- Estrategias de alcance.
- Estrategias de implicación.
- Estrategias de conversión.
- Integración con el plan general de

marketing.
- Integración con la estrategia

online: SEO, SEM, email marketing.
- Métricas y evaluación de resultados.

Módulo 4. MEDICIÓN DE RESULTADOS
- DAFO.
- Definición de objetivos: fuentes de

valor para el negocio.
- Macro conversión y micro-conversión.
- Social Media ROI.

https://form.jotform.com/60754425050954

