
Ciudad Real 14 de Abril de 2011 

JORNADA “Marketing en Internet y Comercio Electrónico: Cómo Conseguir 
Ventas más Rentables”

  PLANTEAMIENTO

Las oportunidades de las empresas han ido en aumento
gracias  a  las  posibilidades  de  comerciar  que  ofrece 
Internet, lo  que les  permite  ser  más  flexibles  con sus 
operaciones  internas  y  dar  un  mejor  servicio  a  los 
clientes. 
En esta Jornada se analizarán las claves que permitan a 
las  pymes  la  captación  de  nuevos  clientes  y  el 
incremento de las ventas a través de la Red.

  DIRIGIDO A
     
Empresarios,  gerentes,  directivos   y  profesionales  de 
pymes  interesados en conocer las posibilidades que el 
comercio electrónico ofrece a sus empresas.

  METODOLOGÍA
      
Se trata de un seminario participativo y práctico ya que 
a través de la exposición de los temas y las 
intervenciones de los asistentes, estos van a poder 
mejorar la gestión de sus negocios a través de la 
aplicación de nuevas herramientas de información y 
comunicación. 

  PONENTE

Martín García Vaquero
Doctor en Economía de la Empresa
Master en Dirección y Administración de Empresas
Licenciado en Ciencias Físicas
Profesor de Marketing Digital, Innovación y Estrategia en 
la Escuela de Organización Industrial (EOI), Universidad 
Carlos III y el Instituto de Empresa.
Director del Foro de Innovación.

  PROGRAMA

Sesión de Mañana . 11h-14h

Cómo gestionar y convertir las visitas a nuestra 
Web en clientes rentables.
Promoción y posicionamiento de mi sitio Web  
como potencia de ventas.
Redes Sociales y captación de clientes en nuevos 
entornos más dinámicos.
Nuevos modelos de negocio en Internet. La 
rentabilidad como premisa.

Sesión de Tarde. 15,30h-18,30h

 
Comercio Electrónico a nivel nacional e 
internacional. Una necesidad desde lo local.
Herramientas tecnológicas para el desarrollo del 
comercio electrónico.
Normativa aplicable. LOPD, LSSI.
Casos de éxito: para nosotros también es posible.
Comentarios, aclaraciones, ruegos y preguntas.

        

 INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

CEEI Ciudad Real
Edif. Cámara de Comercio
C/ Lanza, 2 - 2ª Planta
13004 Ciudad Real
Telf.: 926 27 30 34
Fax: 926 21 63 98

Persona de contacto:

Encarnación López
e-mail: elopez@ceeicr.es
Teléfono: 926273034         Fax: 926216398

  DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

El precio de la Jornada es de 100 €, e incluye la 
asistencia, la documentación y un certificado.

  DURACIÓN Y HORARIO

La Jornada tendrá lugar el 14 de abril y tiene una 
duración de 6 horas lectivas.

Horario: De 11h a 14h y de 15,30h a 18,30

  LUGAR DE CELEBRACIÓN
        
CEEI Ciudad Real
Edif. Cámara de Comercio
Salón Convencional
C/ Lanza, 2 - 2ª Planta
13004 Ciudad Real

mailto:elopez@ceeicr.es

