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Optimiza-t 

Entidad Promotora 

 
 

Persona de contacto 

Eva María Pérez Martín 

Breve descripción 

Ofrecer formación y encuentros entre empresas de comercio electrónico para optimizar su gestión empresarial. 

Personas/ Empresas beneficiarias  

Dirigido a empresas con plataformas de comercio electrónico que no tengan más de 1 año de actividad. 

Todo tipo de productos o servicios. B2B y B2C, C2C 

Contenidos del programa 

Participantes máximo: 25 

La formación irá encaminada al análisis y mejora de las propias webs de cada empresa. Se impartirán los siguientes 
módulos: 

• Herramientas de análisis y diagnóstico del 
negocio online. ¿qué ocurre en mi página? 
¿cómo puedo mejorarla? ¿es fácil e intuitiva 
para los compradores? ¿funcionan 
correctamente todos los enlaces, banners y 
herramientas?... 

• Posicionamiento web ¿cómo llegan los 
usuarios a mi web? ¿cómo puedo mejorar su 
posicionamiento en buscadores? ¿es fácil 
encontrarme?... 

• Distribución y logística ¿funciona mi gestión 
de stocks? ¿cuáles son mis plazos de 
entrega?¿cómo funciona la devolución de 
mercancía?¿qué debo saber si quiero enviar 
mercancía a nivel nacional?...  

• Normativa y venta internacional. ¿puedo 
comercializar en otros países? ¿cómo atraigo 
al público extranjero?... 
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• Dirección financiera en comercios on line. ¿cómo debo llevar las cuentas de mi empresa online? ¿es rentable mi 
negocio?... 

1 evento de networking abierto al público emprendedor: 

• Con la ponencia de un experto en comercio on line 

• Elevator pitch para los participantes al programa 

• Networking 

Fecha de puesta en marcha 

Convocatoria: 17 de marzo a 24 de marzo 

Selección: 25 de marzo a 4 de abril 

Comunicación: 7 de abril 

Calendario clases: 25 de abril / 9 de mayo / 16 de mayo / 23 de mayo / 30 de mayo 

Networking: 5 de junio  

 

 

 


