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Programa de Apoyo al comercio minorista 2020

Actuaciones Divulgativas sobre 

Turismo de Compras

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Turismo de compras: 
potencia tu negocio en 

los canales online para 

atraer al turista



Programa de Apoyo al comercio minorista 2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Objetivos:
• Descubrir los beneficios del turismo de compras aplicado a cualquier negocio.
• Analizar los intereses y oportunidades que mueven al turista a la hora de comprar.
• Potenciar las estrategias adecuadas para atraer al turista a través de los medios

online y las redes sociales.
• Establecer oportunidades en cada una de las fases de compra (antes, durante y

después del viaje).
• Aprender a aumentar la visibilidad online del negocio para el turista.

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:
16 de noviembre de 2020.

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

Profesorado:
Dña. Regina Fernández, imanesdeviaje.com.

Este verano Cantabria se ha convertido en una de las comunidades autónomas que

más turistas nacionales ha recibido, convirtiendo este turismo en un mercado lleno

de oportunidades. Además, cada vez las compras son algo más que una mera

actividad de ocio, formando parte de una experiencia más un viaje.

Por ello, no solo es vital captar al cliente en destino sino trabajar en una planificación

adecuada para despertar el interés de posibles clientes: antes, durante y después del

viaje, aprovechando todas las herramientas online disponibles para ello.

Programa:

• Turismo de compras: introducción y nuevas oportunidades.

• Estrategias para atraer al turismo de compras antes, durante y después del viaje.

• Recursos y herramientas para la creación y optimización de tu escaparate online

para atraer al turismo.

• Técnicas para aumentar la visibilidad online y sacar el máximo rendimiento:

redes sociales adaptadas a tu negocio.

• Ideas y ejemplos de casos de éxito en el turismo de compras.

Información e inscripciones:

www.camaracantabria.com

942 318 314

Plazo de inscripción:

Hasta el 13 de noviembre de 2020.

http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1782&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1782&tipo=Cursos

