
NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  
EN EL ÁMBITO DIGITAL 

TALLER  FORMATIVO 
 

COMPETIC 

La Tecnología puede ayudarte, 
aprende cómo. 

FORMACIÓN  
GRATUITA 

INSCRIPCIONES 
Ayuntamiento de  El Tiemblo 

Información y Contacto: 
Diputación de Ávila. 920 206220 
Ayuntamiento de El Tiemblo . 918 625002 
idc@idcnacional.org 

Más información en COMPETIC  

www.competic-poctep.com 
@CompeTIC_POCTEP 

www.instagram.com/competic_poctep/ 
competic@competic-poctep.com 

cexterior@camarazamora.com 
+34 980 530 050 

Apoyo a emprendedores, 
autónomos y microempre-
sas del entorno rural para 
crear y hacer crecer sus ne-
gocios aprovechando las  
oportunidades de las TIC. 

www.competic-poctep.com 

COMPETIC 

22y 23 de Marzo de 2018 
El Tiemblo  (Ávila)  

Casa de Cultura. Cibercentro.  
De 9:30 a 14:30 horas 

 



Únete al proyecto COMPETIC 

La Unión Europea cofinancia este 

proyecto que apoya a emprendedo-

res, autónomos y microempresas 

del entorno rural para crear y hacer 

crecer sus negocios aprovechando 

las oportunidades de las TIC. COM-

PETIC está enmarcado en el Progra-

ma de Cooperación Interreg V A 

España - Portugal(POCTEP) 2014-

2020 y se extiende desde el 1 de 

enero de 2015 hasta el 31 de di-

ciembre de 2019. 

 
PROGRAMA  

 
Bloque formativo que tiene como objeto dar 

a conocer y desarrollar la capacidad de las 

microempresas, autónomos y emprendedores 

para expandir y potenciar su negocio a través 

de nuevos canales de venta y facilitar su posi-

cionamiento en Internet. 

 

INTRODUCCIÓN: 

Programa COMPETIC 

Importancia y transcendencia de las nuevas 

tecnologías para nuestras empresas. 

 

SESIÓN 1: 

Bloque 1: 

Opciones para alojar un sitio web. ¿En qué 

consiste? Requisitos. ¿Cuál se adapta a nues-

tras necesidades? 

Bloque 2: 

Creación de sitios web. Gestores de conteni-

do. Plataformas de comercio electrónico. 

Nuestra propia tienda o plataforma gratuita. 

SESIÓN 2: 

Bloque 1: 

Marketing digital: marketing de buscadores, 

marketing de contenidos, marketing en re-

des sociales. ¿Cuál se adapta mejor a nues-

tras necesidades? 

¿Dónde se encuentra nuestro público obje-

tivo? 

   Bloque II: 

Medios de pago electrónico. ¿Cuál se adapta 

mejor a nuestras necesidades? 

Bloque 3: 

Analítica web. ¿Estamos llegando al público 

objetivo? 

TALLER FORMATIVO 
10 horas de formación 

22 y 23 de Marzo de 2018 
Casa de  Cultura. Cibercentro.  

 El Tiemblo (Ávila) 


