- Taller Formativo Proyecto Time PYME -

Cómo Convertir Internet en un Canal de
Promoción y Venta
PROGRAMA
- Cual es el objetivo de tu web /estrategia en Internet
- Definiendo a tus usuarios
- Atraer usuarios: plan de marketing online
- Posicionamiento en buscadores (SEO, SEM)
- Email marketing y Marketing de contenidos
- Redes sociales
- Otras formas de atraer usuarios: comparadores de precios, afiliados, marketing móvil, compras en grupo
- Convertir usuarios en clientes, usabilidad, vender por Internet
- Claves del comercio electrónico
- Plataformas de comercio electrónico
- Pasarelas de pago y seguridad
HORARIO: De 09:30 a 13:45.
PONENTE: Dª. Jezabel González – Socia Consultora de Vital Innova S.L.
DESTINATARIOS: Taller dirigido a empresarios, personas empleadas, trabajadores, autónomos, gerentes de
empresa y cualquier ciudadano interesado en conocer las posibilidades que ofrece internet como canal de
promoción y venta, facilitando los conocimientos básicos sobre comunicación, promoción y venta en Internet:
desde la definición del plan de marketing online de una empresa, pasando por el uso de las herramientas
necesarias: redes sociales, blogs, herramientas de gestión y monitorización, hasta la medición de resultados.
FECHAS Y LUGARES DE CELEBRACIÓN:

6 de Noviembre, martes
ZAMORA
Palacio de la Alhóndiga.
Alhóndiga. Plaza Santa Ana s/n

7 de Noviembre, miércoles
BENAVENTE
Centro Cívico
Avda. del Ferial 92

Información e inscripciones
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zamora,
www.camarazamora.com /
cexterior@camarazamora.com
Tfno.: 980 533 182 / 980 530 050 / Fax: 980 518 594

Asistencia gratuita (previa inscripción)
Taller Cómo Convertir Internet en un Canal de Promoción y Venta
Deseo inscribir a la siguiente persona en la jornada que se celebrará el próximo: (Señalar la opción preferida)
Zamora, 6 de Noviembre
Benavente, 7 de Noviembre
Sr./Sra.: ____________________________________________________________________DNI:___________________________
Empresa: ___________________________________________________________________ CIF: ___________________________
Dirección: _________________________________________________C.P._________ Población: ___________________________
Teléfono: __________________ Fax: __________________ @: _______________________________________________________
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
mediante la cumplimentación de la ficha de inscripción para esta jornada, sus datos han sido incluidos en un fichero automatizado del que es titular la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zamora y serán utilizados para contactarle e informarle en el marco de nuestras actividades. Si no nos
manifiesta lo contrario entenderemos que usted es consciente del tratamiento indicado. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición en el domicilio Social de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zamora, C. Pelayo 6, 1º. 49014 Zamora.

