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Taller “Nuevas técnicas para mejorar tu empresa”  (marketing personal y NN.TT) 

Este taller surge de la necesidad de generar un área de conocimiento básico sobre el mundo de las nuevas tecnologías aplicadas al 

entorno comercial, por ello está dirigido a los empresarios/as de la comarca Aljarafe-Doñana que opten por redirigir sus 

actividades comerciales hacia nuevas vías de desarrollo e innovación.  

Las actuaciones que llevaremos a cabo conducirán a una mejora de su nivel competitivo, mediante la prestación de canales 

avanzados de conocimiento en el entorno 2.0, estableceremos también un glosario específico de terminología al uso necesaria 

para adentrarse en este campo de mejoras tecnológicas. No olvidaremos, por otro lado, presentar y utilizar las nuevas 

herramientas de búsqueda de recursos para emprendedores, donde dedicaremos capítulos específicos al área de calidad, 

autofinanciación y asesoramiento comercial. 

Introducción 

La actual situación de cambio está demandando de los trabajadores y las trabajadoras, tanto en activo como potenciales, una 

actitud predispuesta al cambio permanente. La capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos y a la reestructuración del 

mercado, definirá quién tiene mayores oportunidades.  

Módulo 1: Estrategias de marketing en el entorno web 2.0 

Objetivos: El objetivo principal será otorgar a los usuarios la capacidad de uso de las herramientas TIC para generar nuevas vías de 

control y promoción en  su actividad empresarial. Se darán a conocer las plataformas de promoción empresarial así como las 

herramientas idóneas del marketing empresarial en el entorno web para alcanzar así el objetivo final: conseguir posicionarse 

como opción preferente en un mercado saturado y homogéneo. La materia en la que se trabajará será la siguiente: 

 

- Personal branding (marca personal) en entorno web 2.0. Definición, usos y misión de la marca personal. 

- Nuestro producto, sector, competencia y público objetivo. 

- Plan de marketing on-line. La imagen corporativa: logotipo, email marketing, incentivos, web corporativa, packaging de 

productos, diseño de la oficina y  tarjetas de visita. 

- Generando contenidos comerciales en el entorno 2.0. La web –Redes Sociales –El Blog –Posicionamiento –Reputación. 

 

 

Módulo 2: El certificado de calidad. 

 

Objetivos: Se instruirá de forma clara los cuatro bloques que prevemos necesarios a la hora de encauzar una empresa hacia la 

gestión y obtención de un certificado de calidad. La materia que se impartirá será la siguiente: 

- ¿Qué es un certificado de calidad? 

- ¿Qué significa que una empresa tiene un certificado de calidad? 

- Beneficios para el consumidor final y ventajas para la empresa certificada. 

- Principales certificados y sellos de calidad. 

- Breve resumen de los procesos que debe seguir la certificación de un producto o servicio. 

- Principales organismos certificadores. 

 

Se impartirá a la finalización del módulo: Jornadas sobre Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas en los entornos 

de trabajo. 

 

 

Módulo 3: Microcréditos y  subvenciones para dinamizar la actividad profesional. 

 

Objetivos: En contacto directo con las diferentes ADL de la comarca Aljarafe-Doñana se impartirá a modo de taller una serie de 

directrices a seguir a la hora de solicitar los microcréditos existentes  y lograr un reaprovechamiento de los recursos financieros de 

la zona. La asociación ADAD (Asociación para el desarrollo de la Comarca Aljarafe-Doñana) proporciona una lista de recursos 

accesibles para todos los empresarios/as y  emprendedores/as de la comarca que necesiten de ese capital financiero para generar  

las inversiones e iniciativas emprendedoras que se acojan al PAG y no cuenten con garantías económicas suficientes o se 

encuentren en riesgo de exclusión financiera.  

 

Módulo 4: Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral 

 

Objetivos: Informar a los usuarios de las modificaciones y nuevas disposiciones de la reforma laboral RD-Ley 3/2012,  con especial 

atención a las disposiciones en materia de  igualdad de oportunidades, bonificaciones para empresarios y contratación de 

personal en riesgo de exclusión. 


