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Objetivos generales: La capacitación es uno de los pilares fundamentales en la mejora
de la competitividad y eficiencia del pequeño comercio. La generación de un empleo
de calidad, profesional y competitivo es posible si se dota al empresario del comercio
de los conocimientos y las herramientas necesarias para poner en práctica su negocio.
Objetivos específicos: Conocer cuáles son los espacios digitales que les pueden
proporcionar más visibilidad y oportunidades de crecimiento. Transmitir de manera
ágil, cuáles son objetivos a cumplir en la red (dentro del sector comercial) y qué
herramientas son más eficaces para conseguirlo. Una jornada basada en incrementar
sus destrezas digitales, con una clara aplicación práctica para su desarrollo una vez
finalizado el taller.
Dirigido a:
Autónomos, microempresas, pymes y emprendedores del sector comercial
Plazas:
Limitadas, previa Inscripción.
Precio:
Gratuito.
Lugar de celebración:
Cámara de Comercio. C/Santa Ángela de la Cruz 1- Huelva.
Fecha:
4 de octubre de 2016
Horario:
De 14:30 a 18:30
Profesorado:
Alicia Puga. Arqweb

Programa:
14:30 Acreditaciones
14:45 Bienvenida y presentación
15:00 Bloque 1: La base para ser visible
- La web
15:30 Bloque 2: Objetivos en Internet.
- Público objetivo ¿cómo es el usuario en la red?
- ¿Qué funciona online y qué no?
- Objetivos del sector comercial en la red
16:00 Bloque 3: Herramientas
- ¿Cómo crear contenido?
- Aprovecha Google al máximo
- google maps
- google adwords
- google shopping
- google analytics
- Redes sociales
- Whatsapp
- Facebook
- Twitter
- TripAdvisor
17:30 Recomendaciones y conclusión final

