Taller práctico

EL CLIENTE
DIGITAL
Aprende a identiﬁcar clientes potenciales y atraerlos
a tu negocio para conseguir más ventas en un
ecosistema digital cada vez más competido y
globalizado.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

PERFIL DEL DOCENTE
ALVARO GALÁN ALONSO
Santander - 21/02/1981
CEO en ALVARO GALÁN ONLINE: 2003 - actualidad.
Senior E-commerce Manager Anamar: 2018.
Senior E-commerce Manager Bazar Canarias: 2017 - 2018.
Senior E-commerce Manager HEVE: 2016 - actualidad.
Senior E-commerce Manager Conservas Anamaría: 2016 - 2017.
DIRCOM Centro Universitario CIESE-Comillas: 2016 - actualidad.
DIRCOM / Brand Manager en HERMET10: 2015 - 2016.
DIRCOM en Oxital: 2013 - actualidad.
DIRCOM y Responsable de Marketing Online en Valdinox: 2012 - 2015.
Adjunto a DIRCOM en BATHCO: 2013.
Senior E-commerce Manager Doña Carmen: 2006 - 2008.
Director de arte en Go4Business Solutions : 2004 - 2007.

CONTENIDO DEL TALLER
- El comercio electrónico en España: evolución y perspectivas.
- Usos y hábitos de la compra online.
- Buyer Persona: deﬁne tu cliente objetivo.
- Mapas de empatía.
- Técnicas para convertir visitantes de tu web en clientes.

OBJETIVO DEL TALLER
Dotar a los asistentes de un conocimiento práctico sobre la situación actual
del comercio electrónico en España, la evolución del mercado y los diferentes
usos y hábitos de los consumidores que les permita adaptar sus estrategias de
venta al nuevo ecosistema digital donde empresas y emprendedores compiten
día a día en un entorno cada vez más competitivo, globalizado y en constante
crecimiento.
En este taller aprenderás nuevas técnicas para identiﬁcar y segmentar clientes
a través de Internet y otras redes de datos y estudiarás casos prácticos de la
mano de un profesional que dirige un equipo de 14 personas y cuya empresa
ha alcanzado los 53.000 pedidos online en el primer semestre de 2018.

Objetivos:
Dotar a los asistentes de un conocimiento práctico sobre la situación actual del
comercio electrónico en España, la evolución del mercado y los diferentes usos y
hábitos de los consumidores que les permita adaptar sus estrategias de venta al
nuevo ecosistema digital donde empresas y emprendedores compiten día a día en
un entorno cada vez más competitivo, globalizado y en constante crecimiento.
Aprender nuevas técnicas para identiﬁcar y segmentar clientes a través de Internet
y otras redes de datos, estudiando casos prácticos de la mano de un profesional
que dirige un equipo de 14 personas y cuya empresa ha alcanzado los 53.000
pedidos online en el primer semestre de 2018.

Beneﬁcios para los asistentes:

•

El comercio electrónico en España: evolución y perspectivas.

Dirigido a:
Autónomos/as, microempresas, pymes y emprendedores del sector comercial minorista.

•

Usos y hábitos de la compra online.

•

Buyer Persona: deﬁne tu cliente objetivo.

•

Mapas de empatía.

•

Técnicas para convertir visitantes de tu web en clientes.

Plazas:
25.
Precio:
Matrícula gratuita para los participantes*.
* Esta actividad se enmarca en el Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2018
desarrollado por la Cámara de Comercio de Cantabria en colaboración con la Cámara de
Comercio de España con la coﬁnanciación de la Secretaría de Estado de Comercio y del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Lugar de celebración:
Cámara de Comercio de Cantabria, Plaza Velarde 5, 39001 Santander.
Fecha:
17 de septiembre de 2018.

Identiﬁcar clientes potenciales y atraerlos a tu negocio para conseguir más
ventas en un ecosistema digital cada vez más competido y globalizado.

Programa (4 horas):

Información e inscripciones:
www.camaracantabria.com

Plazo de inscripción:
Hasta el 13 de septiembre.

Horario:
De 13.30 a 17.30 h.
Profesorado:
D. Álvaro Galán Alonso.
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