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Objetivos:
- Dotar a los asistentes de un conocimiento general sobre marketing digital.
- Identificar y comprender cómo el marketing digital tiene un impacto directo sobre la
cuenta de resultados de cualquier negocio.
- Analizar algunas de las estrategias de marketing digital que las empresas de éxito están
aplicando actualmente para hacer frente a la crisis generada por la COVID-19.
- Proporcionar a los asistentes un conocimiento básico sobre cómo diseñar, ejecutar,
medir y controlar correctamente una estrategia de marketing digital en su negocio.

Dirigido a:
Autónomos/as o microempresas, pequeñas o medianas empresas, del sector comercial
minorista y emprendedores/as que tengan previsto desarrollar su actividad en este
ámbito.

Plazas:
20.

Precio:
Gratuito.

Lugar de celebración:
Aula Virtual de la Cámara de Comercio de Cantabria, Plaza Velarde 5 de Santander.

Fecha:
30 de octubre de 2020.

Horario:
De 14:00 a 16:00 h.

Profesorado:
D. Álvaro Galán, AG Online.

El marketing digital es una rama del marketing que trabaja sobre cuatro áreas
fundamentales de cualquier negocio como son el precio, producto, punto de venta o
distribución (placement) y publicidad, utilizando recursos tecnológicos y medios y
canales digitales para alcanzar los objetivos comerciales de la misma.

Hoy en día es imprescindible para cualquier empresario/a adquirir un conjunto de
habilidades que le capaciten para desarrollar su estrategia de marketing digital como
herramienta para vender sus productos y servicios en internet.

Programa:
• Introducción al marketing digital.
• Las 4P.
• Estrategias de marketing que funcionan frente al COVID-19.
• Indicadores y métricas clave.
• Etapas de una estrategia de marketing digital.

Información e inscripciones:
www.camaracantabria.com
942 318 314

Plazo de inscripción:
Hasta el 29 de octubre de 2020.
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