
Alicante 

29 de septiembre de 2016 

Lugar de celebración: 

Fundesem Business School 

 

Dirección: 

Calle de los Deportistas Her-

manos Torres, 17 

03016 Alicante 

 

 

 

Inscripciones al seminario  y 

también para solicitudes de 

tutoría gratuita en exporta-

ción para pymes: 

 

fundaciongasnaturalfenosa.org  

 

primeraexportacionfgnf@ 

gasnaturalfenosa.com 

 

La participación es gratuita, 

previa inscripción, hasta 

completar el aforo de la sala.  

 

 

 

 

Congreso Digital 

Ecommerce 

para Pymes y 

Emprendedores 

Presentación 

El comercio electrónico es la 

herramienta propia de la era 

digital y, además, un camino de 

expansión al que ninguna 

empresa debe sustraerse. Pero, 

como toda herramienta, requiere 

destreza en su uso, conocimien-

tos de su potencialidad, sus 

trucos y su interrelación con las 

otras herramientas del marketing 

digital. 

 

Durante la jornada, mostraremos 

las vías de optimización del 

comercio electrónico que 

redundan en la competitividad 

de las pymes y su internaciona-

lización. Ya no es imprescindible 

firmar acuerdos con distribuido-

res extranjeros para exportar. 

Una buena tienda digital puede 

convertir un proyecto 

emprendedor en una pyme 

competitiva y exportadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿A qué cuestiones res-

ponderemos? 

¿Cómo tener una buena estrate-

gia digital sin disparar los cos-

tes? 

¿Cómo consigo que mis clientes 

visiten mi tienda? 

¿Cómo  consigo que las visitas 

acaben comprando? 

¿Cómo debo integrar mi presen-

cia en las Redes Sociales y que 

sea efectiva?  

¿Puedo usarlo para exportar? 

¿Cómo gestionar yo mismo mi 

estrategia de Ecommerce? 

 

 

A quién se dirige 

Empresarios, directivos y geren-

tes de pymes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario de 

formación 

pymes 

http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/actividades/?filtering=1&filter_ev_tematicas=115
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__________ 

Programa 
 

____________ 
8:45 h 
Recepción de participantes y entrega 
de documentación. 
 
9:15 h 
Bienvenida 
 
D. Martí Solà 
Director general,  
Fundación Gas Natural Fenosa. 
 
D. Enrico Ahrens 
Interim Manager, 
Fundesem. 
 
 

09:45 h 

SEO para Ecommerce. 

 
D. Raúl Carrión 
Product Manager, 
OptimizedStores Ecommerce. 
 
 

10:30 h 

Derecho Digital para Ecommerce. 

 

D. Nando Olcina 
Abogado TIC, 

elabogadodigital.com 

 
 

 

____________ 
10.15 h  

Pausa café 

 

 

11:30 h 

Redes sociales para Ecommerce. 

 

D. José Ignacio Gras 
Director general, 

Grupo Dropalia, S.L. 

 

12:15 h 

Copywriting para Ecommerce. 

 

Dña. Isabel Romero Carretero 

Consultora de Seo-Copywriting, 
SoyIsabelRomero.com 

 

13:00 h 

Facebook Ads para Ecommerce. 

 

D. Carlos Bravo 

Co-fundador de Quondos y funda-

dor de Beguerrilla 

Quondos Aia S.L 

Beguerrilla.es. 

 

 

13:45 h 

Clausura 

 

 

 

 

Diploma 

 
Los asistentes que lo deseen 

podrán obtener un diploma de 

asistencia al seminario. 


