
Tener una página 
web ya sólo 

dependerá de ti

Programa de Apoyo al comercio minorista 2021

23 y 24 de Noviembre de 2021

Crea tu página web tú mismo sin 
conocimientos de programación

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa



Programa de Apoyo al comercio minorista 2021 

Objetivos:
Capacitar al empresario para que cree su propia página web y ganar visibilidad en su
negocio en el entorno online llegando a un público objetivo más amplio.
El comerciante adquirirá los conocimientos básicos para diseñar su página web, tienda
online y gestionarla en el día a día. Tendrá la base para automatizar las ventas,
mejorar su visibilidad y posicionarse en el mundo online

Dirigido a:
Autónomos, microempresas, pymes y emprendedores del sector comercial minorista  
pertenecientes a los epígrafes del Grupo 47 del CNAE-2009 o los epígrafes 64,65 o 66 
del IAE. Autónomos, microempresas, pymes y emprendedores del sector comercio 
minorista pertenecientes a los epígrafes 64, 65 o 66 del IAE o del Grupo 47 del CNAE-2
Plazas:
Número de plazas:  

Precio:
Gratuito.

Lugar de celebración:
Online

Fecha:
23 y 24 de noviembre de 2021.

Horario:
De 15:00 a 17:00 h.

Profesorado:
Ana Escudero Lobato. Experta en marketing online y publicidad digital. Directora de 
Marketing Viene y Va, agencia de marketing online para emprendedores y pymes.

Programa:

Día 23 de noviembre

15:00 a 17:00 h

• Qué necesitas para crear una web
• CMS gratuitos
• Creación de página web con Wordpress
• Estructura y diseño de la web
• Páginas que no pueden faltas
• Plugins recomendados
• Empezamos a crear nuestro espacio web (Inicio, nosotros y blog) 

Día 24 de noviembre

15:00 a 17:00 h

• Cómo convertir en Ecommerce
• Creación de artículos
• Añadir métodos de pago
• Métricas a tener en cuenta
• Cómo podemos posicionar la página en Google
• Email marketing.
• Redes sociales.
• Publicidad 

Más información e inscripciones en:
Tlf: 923 400 610 
camara@camarabejar.com
www.camarabejar.com
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