
PROGRAMA DE LA JORNADA

COMERCIO ELECTRÓNICO COMO

HERRAMIENTA PARA

POTENCIAR TU NEGOCIO

Lugar: Vivero de Empresas Tecnológicas, Polígono Industrial

Atalaya, Avenida de los Trabajadores 22, Torrijos.

Fecha prevista: 29 de mayo 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: Ayuntamiento de Torrijos, Vivero de Empresas

Tecnológicas de Torrijos, PwC

Cofinancia: FEDER y Ministerio de Industria, Energía y

Turismo.



Introducción:

¿Quieres aprender las claves del marketing digital?.¿Sabes cómo

sacar el máximo partido a tu web?. ¿Conoces los fundamentos

del comercio electrónico?. Si estás interesado en estos temas, la

Factoría de Innovación quiere contar con tu presencia en el día

temático del comercio electrónico y del marketing digital. Te

daremos consejos, nociones básicas y algunos apuntes que te

serán de utilidad. No pierdas más tiempo y apuntate. Te

esperamos.

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. ¿Habías pensado

alguna vez en las posibilidades que ofrece el comercio electrónico para

el desarrollo de tu negocio?. Aquí te damos las claves.

Objetivos:

A través de la charla de e-commerce, abordaremos el actual

panorama digital, repasando las tipologías existentes, aspectos

legales que influyen en este ámbito, medios de pago, logística y

distribución, atención al cliente o la influencia de las redes

sociales en el desarrollo del comercio electrónico.



Destinatarios:

Todo aquel que esté interesado en conocer aspectos de comercio

electrónico y marketing digital.

Programa.

Desde las 15:45 Registro e inscripción de asistentes

16:00 – 17:00 Jornada: “El Comercio electrónico como

herramienta para potenciar tu negocio”.


