Cámara de Gipuzkoa

Ciclo redacción persuasiva y eficiente en la era digital ONLINE
Fecha: 15, 17, 22, 24 de febrero, 1, 3, 8 y 10 de marzo
Horario: 16:30-18:30
Duración: 16 horas
Lugar: Formación ONLINE

introducción
La comunicación por escrito es clave a la hora de conseguir nuestros objetivos de eficiencia
profesional y persuasión comercial.
Saber transmitir los beneficios de nuestros productos y mantener una comunicación asertiva
con nuestros clientes, proveedores o compañeros, es ganar oportunidades directivas,
comerciales, sociales y de liderazgo.

Objetivo
El objetivo de esta formación es conocer herramientas y desarrollar habilidades para comunicar
y sobre todo, redactar, de acuerdo a unos objetivos de eficiencia y persuasión.

Programa
1. Redacción de la fórmula de ventas profesional y Principios de la comunicación escrita
eficaz y la redacción comercial.
2. E-mails persuasivos y eficientes.
3. Redes sociales, creando contenido corporativo, redactando post para Ig, FB, Tw.
4. Como comunicar en Linkedin, publicaciones, artículos, recomendaciones.
5. Redacción en entorno digital: blog y webs, titulares, legibilidad, palabras clave.
6. Presentaciones eficaces, redacta tu guion y contacta con tu audiencia.

metodología
El curso se impartirá a través de una herramienta colaborativa que permitirá la interacción y
participación de todos/as los alumnos/as durante la formación. Únicamente se necesitará
disponer de un ordenador con conexión a internet.

Ponente
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Cámara de Gipuzkoa
Cristina Castejón
Redactora de contenidos y formadora en comunicación escrita.
Plasmando ideas y proyectos en palabras, para empresas e instituciones desde hace más de
20 años.
Creadora de la empresa de comunicación escrita y redacción C de Contar www.cdecontar.com

Otros datos relevantes
Fechas, horario y duración
Del 15 de febrero al 10 de marzo de 2021, lunes y miércoles. De 16.30 a
18.30 horas. 16 horas.
Precio
300 euros
Descuento de un 10% para las terceras y sucesivas inscripciones.
En caso de no cancelar la inscripción, o realizarla con menos de 48 horas de
antelación al inicio de la formación, se deberá abonar el 100% del importe, salvo
caso de fuerza mayor.
FUNDAE
Las inscripciones podrán bonificarse parcialmente en las cuotas de la Seguridad
Social a través de la encomienda de gestión a Cámara de Gipuzkoa.

Información
943 000284
bikain@camaragipuzkoa.com
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