PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO MINORISTA 2020

La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera impartirá, un año más, cursos y
talleres formativos en formato webinar orientados
al emprendimiento y la
digitalización del sector de comercio minorista.
Así, la Cámara de Comercio vuelve a ofrecer un vasto número de talleres con el
objetivo de mejorar y consolidar la formación del sector comercial de nuestras islas
en temas que desde el minuto 0 pueden aplicar a sus empresas, dotándolas de
seguridad y de herramientas para mejorar su competitividad.
Esta programación formativa se enmarca en el Programa de Comercio Minorista
2020, promovido por las Cámaras de Comercio y con la financiación de la Dirección
General de Política Comercial y Competitividad y del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), por lo que la formación es gratuita previa inscripción.
Los Webinars este año se realizarán durante los meses de Octubre y Noviembre a
través de la plataforma Zoom debido a la actual situación sanitaria.

La Agenda completa es la que a continuación se relaciona, y cuyo contenido y
formulario de inscripción se encuentran en la web de la cámara:
https://sites.google.com/view/webinars2020-cocin-ibiza/agenda
1 - 21 de Octubre: Cómo realizar tus propios diseños sin ser un profesional. Aprende a
utilizar CANVA.
2 - 28 de Octubre: Cómo utilizar las redes sociales en tiempos de Covid.
3 - 29 y 30 de Octubre: Edición de fotografías profesional con tu Smartphone.
4 - 3 Noviembre : Firma Digital. Tipos, obtención, instalación, usos habituales, etc.
5 - 4 Noviembre : Instagram, cómo sacarle el máximo partido para tu negocio.
6 - 6 Noviembre : Facturación electrónica: funcionamiento programas, envío mediante Face,
obtención códigos,...
7 - 10 Noviembre : PRL Prevención de riestos laborales adaptado al Covid.
8 - 11 de Noviembre: Asesórate. Cómo adaptar tu estrategia digital al cambio social y
económico
9 - 12 y 13 de Noviembre: Edición de videos profesional con tu Smartphone
10 - 17 y 18 Noviembre: Anuncios en Instagram y Facebook. Cómo hacer publicidad.
11 - 20 Noviembre : Emprendedores: Trámites clave para darse de alta. Cuestiones
básicas. Plan de Empresa.
12 - 24 Noviembre : Google sites para tu comercio.
13 - 25 Noviembre: WhatsApp Business, una nueva herramienta de marketing.
14 - Pendiente Fecha: Emprendedores coaching experiencias.
15 - Pendiente Fecha: Cómo hacer un Elevator Pitch.
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