
PROGRAMA DE LA JORNADA

EXPRIME TUS OPCIONES CON EL

MARKETING DIGITAL

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, AUREN

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:

La llegada del comercio electrónico ha ocasionado una mayor

competencia en el mercado lo que ha generado para muchas empresas

una percepción no tan positiva de los resultados como debería. La

estrategia de comercio electrónico debe de ir acompañada de una clara

diferenciación del producto que se ofrece, por ello, el marketing

digital es una herramienta que ayuda a potenciar el comercio

electrónico, siendo vital el conocimiento de los principios básicos de

este nuevo tipo de marketing.

Objetivos:

A través de esta ponencia se abordarán los fundamentos del

marketing digital, y las diferentes modalidades y plataformas

existentes para llevar a cabo acciones en el ámbito del

marketing digital, tales como las redes sociales, plataformas de

video, email marketing, mobile marketing y apps. Por último se

abordará la elaboración de un plan de marketing.



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

17:05 – 17:55 Jornada: “Exprime tus opciones con el marketing

digital”.


