
 
 

 
 

    

   

Colabora en esta actividad / Jornada:  

Taller 

 
Jornada de formación presencial dentro del "Programa Extraordinarias", impulsado por 

Facebook y Fundación Cibervoluntarios, para formar en transformación digital a mujeres 

emprendedoras de zonas rurales, con el fin de potenciar ideas y negocios activos, que 

están generando valor y economía local, para impulsarlos a nivel global.  

 

Fecha:   13 de noviembre de 2019 

Horario:    de 9 a 15 h 

Lugar:     CADE Algatocín 

   C/ Iglesia, 34, 2ª planta, Algatocín (Málaga) 

Destinatarios: Mujeres emprendedoras de zonas rurales de Andalucía.  

Programa 

Transformación Digital: 

• ¿Qué es y qué no es la T.D?. Diagnóstico de T.D de tu proyecto. Estrategia corporativa 

Segmentación de clientes: 

• Claves para la publicidad en redes Herramienta Canvas: propuesta de valor y segmento de 
cliente enfocado a la T.D. Conoce a tu cliente. Mapa de empatía. 

Branding: 

• Los valores de mi marca. ¿Qué transmite? Construyendo el discurso de mi proyecto.  

Facebook Business: 

• Cómo crear una fan page. Cómo crear un evento. Cómo hacer un anuncio. Analíticas 

Instagram Business: 

• Cómo utilizar Instagram para empresas. Cómo crear un anuncio. Analíticas 

Comunica de forma visual: 

• Creación de stories y retransmisión en directo. Herramientas de edición de vídeo  

Herramientas de gestión y trabajo en equipo: 

• Workplace 

 
Información e inscripciones para esta actividad:  

Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE Cortes de la Frontera) - Tel:   671536882 

cortesdelafrontera.cade@andaluciaemprende.es  

Recomendación: Para sacar el máximo aprovechamiento a este taller, se recomienda 
que cada participante asista con su ordenador portátil o tablet.  

 

 

 

 

Importante: Cada participante que complete la formación obtendrá una certificación de 

Facebook, sujeta a la asistencia, y a la realización de un registro online personalizado, 

justo antes de finalizar la formación presencial. 

http://www.cibervoluntarios.org/
mailto:cortesdelafrontera.cade@andaluciaemprende.es
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