Técnicas y estrategias
de marketing para e-Commerce
Benissa (Alicante - Online)
En los últimos meses el crecimiento del E-Commerce ha sido rotundo. Los nuevos hábitos
de consumo derivados de la crisis de la COVID19 pasan por un mayor uso del canal digital,
evitando los espacios físicos. En este sentido, se ha hecho especialmente relevante conocer
las claves para posicionar un producto en la red y poder lograr que los consumidores puedan
encontrarlo de forma ágil y poder cerrar el proceso de compra. Y es que el E-Commerce
es mucho más que poner una tienda en una página web, es especialmente relevante
diseñar e implementar estrategias que permitan posicionar productos y servicios para
facilitar su venta.
Este programa de especialización en Técnicas y estratégias de Marketing para
E-Commerce te permitirá completar tu formación y orientarla hacia un objetivo
muy específico: lograr optimizar el canal de E-Commerce de un establecimiento,
servicio o marca.
Te invitamos a participar en este programa formativo, especialmente orientado a la
empleabilidad en diferentes ámbitos relacionados con los sectores productivos de
Valencia. Este curso es gratuito gracias a la financiación del Fondo Social Europeo y el
Ayuntamiento de Benissa.

REQUISITOS

Inicio previsto
MAYO 2021

Jóvenes entre 16 y menos de 30 años, desempleados
y beneﬁciarios del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil. Preferentemente ubicados en Alicante.

Matrícula abierta

SOLICITA TU PLAZA

Para cursar esta formación online debes disponer de
PC, webcam, micrófono y conexión wiﬁ de calidad.

100% Gratuito, gracias a la cofinanciación del Ayuntamiento de Benissa,
EOI Escuela de Organización Industrial y el Fondo Social Europeo.

MÁS INFORMACIÓN
eoimediterraneo@eoi.es

SISTEMA NACIONAL DE

www.eoi.es
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