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Actuaciones complementarias

Curso

Creación de Empresas en internet

Del 7 al 11 de noviembre de 2016 (12 h.) de 09:30 a 13:30 hrs
El Curso de Creación de Empresas en internet, pretende facilitar unos sólidos conocimientos sobre
lo que Internet puede aportar a un negocio o empresa, permitiéndoles abordar con éxito los retos que
en el futuro se le demanden en el ámbito personal, empresarial o profesional. Se abordarán temas
relativos del comercio electrónico y se hará hincapié en aquellos necesarios para tener éxito en este
medio.
OBJETIVO:
Los objetivos básicos del curso son los siguientes:
• Introducción a los negocios online.
• Disponer de los conceptos básicos, modelos y categorías de negocios en internet.
• Aprender a desarrollar una estrategia digital y hacer seguimiento de la misma.
• Saber las diferentes estrategias de marketing que pueden desarrollar para dar a conocer,
seducir y fidelizar a sus clientes.
• Conocer las herramientas que nos posibilitaran el seguimiento del proyecto y su correcto
funcionamiento.
• Profundizar en los aspectos jurídicos que rodean a un proyecto online.
• Solventar algunas dudas sobre aspectos logísticos y fiscales en relación a internet
CONTENIDOS
1. Introducción a los negocios online.
2. Categorías y modelos de negocio online
3. Planificando tu idea de negocio.
4. Desarrollando tu estrategia Digital.
5. Pasos a tener en cuenta para montar tu proyecto online y aspectos previos al lanzamiento.
6. Publicidad y Marketing en Internet
7. Aspectos legales del Comercio Electrónico.
8. Logística.
9. Métodos de pago y características.
10. Analítica Digital: Seguimiento de nuestro proyecto.
11. Posible financiación: aspectos básicos para conseguir inversores.
12. Ejemplos y casos de éxito
DESTINATARIOS
Dirigido a personas emprendedoras y desempleados interesadas en la puesta en marcha de un
negocio, ó empresas de reciente constitución con una antigüedad no superior a 1 año.
ORGANIZA:
Servicio de Creación de empresas de Cámara de Comercio de Gran Canaria
Acción gratuita. Cofinanciada por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo (FSE),
con un porcentaje de financiación del 85%.
DATOS DEL CURSO
Ponente: Dña. Yolanda Hernández, consultora especialista en internet.
Fechas, lugar y horarios de celebración:
Del 7 al 10 de noviembre de 2016
En Las Palmas G.C.: Cámara de Comercio de Gran Canaria, C/León y Castillo 24, 3º Aula 3
Horario: de h. 16 horas. De 09:30 a 13:30 horas
INSCRIPCIONES: Si está interesado en asistir es obligatoria la inscripción y facilitar todos los datos requeridos
Nombre curso, fechas, nombre del interesado, DNI, Situación laboral.
Enviar por e mail a emprender@camaragc.es
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