
 

 
Activa tu e-commerce en 4 semanas 

La pandemia ha cambiado nuestra forma de vivir, pero también de comprar y consumir. De hecho, si hay 
un sector que ha crecido de forma exponencial estos últimos meses es el del comercio electrónico. Según 
los últimos estudios, los españoles son los europeos que más han incrementado sus compras online 
durante la crisis. Principalmente, el aumento de e-commerce se debe a la comodidad. 
 
Las mayores ventajas del comercio electrónico frente al comercio tradicional son la superación de las 
limitaciones geográficas. Obtención de mayor número de clientes tanto online como offline gracias al 
aumento de visibilidad que permite Internet y además no requiere gran inversión. 
 
En este webinar, organizado por la Oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Madrid, financiada 
por Fondos FEDER (Unión Europea), en colaboración con la Cámara de España y Red.es, trataremos 
estrategias de negocio digital y además te contaremos todos los trucos que necesitas saber para impulsar 
con éxito tu tienda online 
 

AGENDA    

(03 de Noviembre ) 
10:00 Bienvenida  

Paulino Paniagua Salado, Técnico Oficina Acelera Pyme 
 

10:05 Presentación Oficina Acelera Pyme 
 

10:10   Activa tu E-commerce en 4 semanas  
Aitana García CEO y fundadora de The Digital Thinking 
 

 ¿Qué plataforma Ecommerce elijo? 
 Ecommerce como medio no como fin 
 ¿Cómo monto mi E-commerce de una forma rápida y efectiva? 
 Arquitectura web: plantilla o diseño a medida. 
 Mi marca en el entorno web-Creación de contenido web 
 Configuración del catálogo: copys, imagenes… 
 Conexiones de marketing necesarias para captar tráfico 
 Mails transaccionales que cautivan 
 ¿Como crear una ficha de producto para el éxito? 
 Precios y descuentos 
 Cosas legales que debo tener en cuenta 
 ¿Qué métodos de pago utilizo?-Funcionalidades 
 Sistema de analítica integral 
 Unboxing time como hacer un packaging para el éxito 

 
10:45 Preguntas y resolución de dudas 
 

10:55 Clausura  
 

 


