
PROGRAMA DE LA JORNADA

VENDE EN INTERNET A TRAVÉS

DE UNA PLATAFORMA DE

COMERCIO ELECTRÓNICO

Lugar: Vivero de Empresas Tecnológicas, Polígono Industrial

Atalaya, Avenida de los Trabajadores 22, Torrijos.

Fecha prevista: 5 de junio de 2014 (Registro e inscripción de los

participantes a las 15:45).

Organiza: Escuela de Organización Industrial y la Junta de

Comunidades de Castilla La Mancha

Colabora: Escuela de Organización Industrial y la Junta de

Comunidades de Castilla La Mancha

Cofinancia: FEDER y Ministerio de Industria, Energía y

Turismo.



Introducción:

La Factoría de Innovación a través de los 7 Centros de Excelencia

repartidos por la geografía castellano manchega, se encargarán

de prestar a las empresas beneficiarias consultoría y

asesoramiento en el marco de una Factoría de Innovación que se

convierta en un punto de referencia para que las PYMES de la

zona puedan incrementar su competitividad tanto en desarrollo,

implantación y diseño de actividades de I+D+i; así como

desarrollar actuaciones de creación y consolidación de empresas

de Base Tecnológica.

Contexto:

En el mundo existen cerca de 2.300 millones de internautas, lo que

representa un tercio de la población mundial. Todos estos internautas

son potenciales clientes para el comercio electrónico. En el caso

concreto de nuestro país, existen 28 millones de internautas

conectados, lo que supone un 66% de la población. El comercio

electrónico es un mercado amplio y con muchas posibilidades, aquí te

damos las claves para utilizar el software de comercio electrónico de

Código abierto más confiable y flexible que existe actualmente:

Prestashop. ¡No dejes pasar esta oportunidad!

Objetivos:

A través de la charla de e-commerce, nuestro experto nos dará

las claves para utilizar la herramienta prestashop, uno de los

software de código abierto más utilizados en el ámbito del

comercio electrónico.



Destinatarios:

Todo aquel que esté interesado en conocer diferentes

herramientas de gestión empresarial para abordar diferentes

aspectos de su negocio.

Programa.

Desde las 15:45 Registro e inscripción de asistentes

18:50 – 19:35 Jornada: “Vende en internet a través de una

plataforma de comercio electrónico”.


