
 

                                                         

 

                          
 
 

Estimado/a empresario/a: 

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), 
a través de la entidad pública empresarial red.es, le invita a participar en la “Sesión 
formativa para impulsar el comercio electrónico entre las PYMES del sector de 
artículos de vestir y calzado”, de carácter gratuito, en la que recibirá formación práctica 
sobre cómo poner en marcha una tienda virtual. 

Como puede ver en la agenda de la sesión, se abordarán los diferentes aspectos que son 
necesarios para gestionar un negocio en internet, desde cómo crear una marca y sacar 
el máximo partido a las redes sociales y la web 2.0, a cómo organizar la logística del negocio 
online, sin olvidar la fiscalidad o normativa por la que se rige el e-commerce y las 
plataformas tecnológicas existentes.  

En Córdoba, la sesión formativa se realizará el día 14 de marzo de 2013, en la localidad 
de Priego de Córdoba a partir de las 9:45, siendo la participación gratuita. Las plazas son 
limitadas, por ello, para reservar la suya debe darse de alta en la web 
www.vendeseninternet.es e inscribirse a la sesión en la pestaña de Talleres. Para ello, 
primero deberá crear una Cuenta de Usuario del programa desde el apartado 
Login/Regístrate. Una vez registrado, recibirá por correo electrónico una contraseña con la 
que podrá identificarse en el portal desde el mismo apartado e Iniciar sesión.  

Una vez identificado, podrá inscribirse al taller que desee de los disponibles en la pestaña de 
Talleres, rellenando el formulario de inscripción. En el caso de Priego de Córdoba, la sesión 
formativa del día 14 de marzo corresponde a Córdoba. Sector Textil. Formación 
eCommerce. Para cualquier duda que tenga, o información adicional que precise, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros en la dirección de correo o en los teléfonos que le 
indicamos. 

Córdoba, 14 de marzo de 2013 

Fundación CITTA.  
Polígono Industrial La Vega, parcela 1.  
14800- Priego de Córdoba (Córdoba) 

Inscripciones 

inscripcion@vendeseninternet.es 

Tfno 918 285 396 (L-J de 9-14 y de 16-18; V de 9-15) 

Información general del programa 
 

902 876 165 / 912 186 239 (L-V  de 9 a 15) 

 

http://www.vendeseninternet.es/
http://www.vendeseninternet.es/vendes/?q=eventos
http://www.vendeseninternet.es/vendes/?q=user/register
http://www.vendeseninternet.es/vendes/?q=es/user
http://www.vendeseninternet.es/vendes/?q=es/user
http://www.vendeseninternet.es/vendes/?q=es/user
http://www.vendeseninternet.es/vendes/?q=eventos
http://www.vendeseninternet.es/vendes/?q=content/formulario-inscripcion
http://www.vendeseninternet.es/vendes/?q=content/c%C3%B3rdoba-sector-textil-formaci%C3%B3n-ecommerce
http://www.vendeseninternet.es/vendes/?q=content/c%C3%B3rdoba-sector-textil-formaci%C3%B3n-ecommerce
mailto:inscripcion@vendeseninternet.es


 

                                                         

 

                          
 
 

 

 

Le recordamos, además, que las empresas que participen en la sesión formativa pueden 
beneficiarse de un servicio de asesoramiento personalizado, que evaluará su proyecto de e-
Commerce y le aportará recomendaciones prácticas para abrir o mejorar su canal de comercialización 
online. También disponen de un servicio de asesoramiento en línea, a través la página web 
www.vendeseninternet.es  

  

 

Agenda de la sesión formativa para impulsar el comercio electrónico 
entre las PYMES del sector de artículos de vestir y calzado 

Agenda 

09:45-10:00 Acreditaciones  

10:00-12:00 Negocio electrónico  
En este apartado se abordarán aspectos relacionados con los modelos de negocio en e-commerce, 
el plan de negocio, los análisis de la competencia en el sector, el análisis DAFO, las estrategias de 
productos o servicios, los escenarios financieros, y la logística, medios de pago, etc. 

12:00-12:30 Descanso  

12:30-14:30 Marketing online 

Se analizarán los elementos a tener en cuenta a la hora de elaborar un plan de marketing online, 
la importancia de las redes sociales, el mobile marketing, los modelos de posicionamiento, la 
analítica web, la gestión de reputación online, etc.  

14.30-15:30 Descanso  

15.30-17.30 Aspectos tecnológicos del comercio electrónico  

Se desarrollarán aspectos relacionados con las plataformas tecnológicas de e-commerce,           
m-commerce, etc. 

17:30-18.00 Descanso 

18.00-20.00 Aspectos legales del comercio electrónico  

Se abordarán las consideraciones más relevantes en materia de normativa legal europea y 
nacional sobre comercio electrónico, contratación de proveedores y distribuidores, etc.   

 

http://www.vendeseninternet.es/vendes/?q=content/condiciones-para-recibir-el-asesoramiento-personalizado-del-programa-vendes-en-internet
http://www.vendeseninternet.es/vendes/?q=contact
http://www.vendeseninternet.es/

