- Taller Formativo Proyecto Competic -

Cómo resucitar tu web/tienda
online y conseguir obtener los
resultados que esperabas
Zamora, 20 de febrero de 2018
Benavente, 26 de febrero de 2018
-Nuevas Oportunidades de Negocio en el ámbito digitalMuchas veces las webs/tiendas online forman parten de una gran idea de negocio e incluso
están bien estructuradas. Sin embargo, por distintos motivos no han terminado de cuajar en el
mercado. Este seminario muestra cómo se puede resucitar o evitar que nuestra web/tienda
online sea una Zombiweb ofreciendo a los asistentes una metodología.
PROGRAMA
El trabajo se realizará sobre la muestra de una web/tienda online y los asistentes podrán comprobar
sus propuestas con el trabajo de “resucitación” realmente hecho y sus resultados.
Entre otros temas analizaremos:
- Analítica.
- Modelos de monetización. Consejos sobre precios.
- Claves de funcionamiento.
- Estrategias SEO.
- Identificar y solucionar problemas en la web.
- Convertir visitas en ventas.
Destinatari@s: Taller dirigido a empresarios, directores de marketing online, equipos de estrategia
de negocio online, trabajadores, autónomos, gerentes de empresa, emprendedores y cualquier
persona que quiera conseguir los resultados esperados con su web o tienda online.
Fechas: Zamora, 20 de febrero de 2018 / Benavente, 26 de febrero de 2018.
Horario: De 09:00 a 14:00 horas. Duración: 5 horas.
Taller Gratuito (Previa Inscripción)
Fecha Límite de Inscripción: 16 de febrero de 2018
Lugares:
Zamora (20 de febrero): Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Zamora. (Avda.de la
Feria 10. 49031 Zamora)
Benavente (26 de febrero): Centro Cívico del Ayuntamiento de Benavente (Avda. El Ferial 101.
49600 Benavente)
Inscripciones:
Para la edición de Zamora cumplimentar el formulario de inscripción en el siguiente enlace
Para la edición de Benavente cumplimentar el formulario de inscripción en el siguiente enlace
Información:
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora. C/ Pelayo 6, 1º. 49014 Zamora
www.camarazamora.com cexterior@camarazamora.com Teléfonos.: 980 533 182 / 980 530 050

