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M Á L A G A  ( S E M I P R E S E N C I A L )

 

C U R S O D E

Programa gratuito cofinanciado por:
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Introducción
INICIO

Junio

 

30 h formación grupal
+ 8 h tutorías individuales

DURACIÓN

Semipresencial
MODALIDAD

L  

HORARIO

Málaga
LUGAR

 

              100% Gratuito

Dirigido a
Trabajadores con capacidad de decisión
en la estrategia digital y verde de las pymes
y autónomos que quieran o necesiten mejorar sus 
modelos de negocio mediante su transformación 
empresarial para ser más competitivos.

 

Cofinanciado por
el Ayuntamiento de Málaga,

el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y el Fondo Social Europeo. 

El Fondo Social Europeo, EOI- Escuela de Organización 
Industrial y el Ayuntamiento de Málaga, lanzan este 
programa cuyo objetivo es prestar un servicio
de formación en transformación digital, para
el pequeño comercio y sectores afines, con el objetivo 
de minimizar el impacto de la crisis del COVID-19.

Esta propuesta, tiene como objetivo dotar a los empresarios 
de la formación concreta y precisa que permita a la Hostelería 
y al Comercio, digitalizarse con todas las garantías de manera 
tutelada una vez que los conocimientos estén bien asentados.

La formación grupal se 
realizará presencial si
la situación sanitaria
lo permite, las horas
de tutorías individuales 
se realizarán en formato 
“aula virtual” en directo 
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Contenidos

Inscripciones y más información

EOI Andalucía
Tlf. 954 46 33 77
mariolaromero@eoi.es 

Módulo 1.
•   Plan de Marketing Digital.

Módulo 2.
•   Redes Sociales
•   Conocimiento de marca.

Módulo 3.
•   Facebook Social Ads
•   Captación de clientes.

Módulo 4.
•   Tik tok como nueva    
     herramienta
     de comunicación.

Módulo 5.
•   La venta online.

Módulo 6.
•   El servicio delivery
•   Plataformas y diferencias  
    esenciales.

Módulo 7.
•   Amazon como canal.

Módulo 8.
•   Utilizar Amazon como  
     socio comercial.



Madrid
informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

Andalucía
infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)

www.eoi.es

Construyendo un futuro 
Consciente 

y Sostenible


