
 

 

-  Talleres Formativos Online Proyecto Competic - 
Talleres para Expandir y Potenciar tu 

Negocio a través de Internet 
Talleres Online, 2, 9, 16, 23 de Febrero, 2 y 9 de Marzo de 2021 

Gracias a los canales digitales, una empresa puede expandir significativamente su área 
geográfica de operación y adquirir nuevos clientes. Cualquier empresa puede expandirse y 
potenciar su negocio a través de 
Internet, siendo fundamental tener un 
buen nivel de preparación estratégica 
y conocimiento del entorno digital. El 
proceso debe estar muy bien 
planificado y contar con parámetros 
que guíen la ejecución del proyecto, 
pero, de manera general, las 
oportunidades comerciales digitales 
pueden proporcionar grandes ventajas 
para todo tipo de negocio. Las 
sesiones formativas online permitirán 
a las empresas ó autónomos 
interesados a aprender herramientas, 
técnicas y novedades en 
digitalización. 

PROGRAMACIÓN (Fechas y temáticas de los Webinars) 

Taller 1 - Auditoría de mi web: ¿qué estoy haciendo mal? (2 de febrero de 2021) 

Taller 2 - Conceptos de posicionamiento orgánico y posicionamiento de pago de la web (SEO y 
SEM) (9 de febrero de 2021) 

Taller 3 - Cómo utilizar YOUTUBE para conseguir clientes (parte 1) (16 de febrero de 2021) 

Taller 4 - Cómo utilizar YOUTUBE para conseguir clientes (parte 2) (23 de febrero de 2021) 

Taller 5 - Elaboración de vídeo de empresa para YouTube con locución en inglés (2 de marzo 
de 2021) 

Taller 6 - Datos extraídos de la analítica de la web para vender más y mejor (9 de marzo de 
2021) 

Destinatari@s: Empresas, profesionales, trabajadores de empresas y emprendedores de los 
municipios rurales de la provincia de Zamora que deseen mejorar su posicionamiento online 

Fechas: 2, 9, 16, 23 de Febrero, 2 y 9 de Marzo de 2021. 

Lugar: Taller online (a través de la plataforma Zoom). 

Horario: De 09:00 a 10:30 horas. Duración total: 9 horas (1,5 horas / día). 

Taller Gratuito (Previa Inscripción). Plazas limitadas.  

Inscripciones: Cumplimentar el formulario de inscripción en el siguiente enlace 

Información: Cámara de Comercio de Zamora. www.camarazamora.com 
cexterior@camarazamora.com  Tel: 980 530 050   

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAudO-vrzsrH9NQZcWMyLZgQwzspSOwUb2R
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