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Plan de Apoyo al comercio minorista 2017

Objetivos:

- Conocer de forma, de forma sencilla, cómo ofrecer los productos de forma global a

través de Internet.

- Conocer las distintas opciones para promocionar los productos en la red por muy

poco dinero.

Dirigido a:

Autónomos, microempresas, pymes y emprendedores del sector comercial minorista. 

(pertenecientes a alguno de los epígrafes de actividad del CNAE-2009, Grupo 47 o, si son 

empresarios individuales, estar dados de alta en el IAE en los epígrafes 64, 65 ó 66)

Plazas:

Número de plazas: 40

Precio:

Gratuito.

Lugar de celebración:

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia. 

Pl. Pío XII nº 7-34005- Palencia

Fechas, horario y duración:

4 horas

14 y 15 de noviembre de 8.30 a 10.00 h.

16 de noviembre de 9.00 a 10.00 h

Profesorado:

D. Julio César Miguel Pérez. Gerente de CFI SL, Presidente de APETIC y formador.

Programa:

1. Investigación de mercado para poder diseñar una 

propuesta

2. Aspectos esenciales de una tienda online

3. Organización del sitio, imágenes, logística, etc.

4. Cómo conseguir la credibilidad necesaria para que te 

compren

5. Las distintas formas de promoción que puedes emplear en 

Internet para conseguir tráfico

6. Las técnicas de marketing que mejor funcionan en Internet 

para el sector del comercio

7. Cómo establecer una estrategia de precios coherente

8. Las formas de pago que existen y sus particularidades

9. Cómo fidelizar a tus clientes y lograr compras recurrentes

10. La legislación que debes cumplir para vender por Internet
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