TALLER DE FORMACIÓN DIGITAL

USO DE LOS MARKETPLACE. VENTAJAS Y
OPORTUNIDADES PARA LA CREACIÓN DE TU
PROPIA TIENDA
Fecha: 28 de septiembre de 2021
Lugar: Salón de Presidentes de FREMM (C/.
del Metal 4, 30009 Murcia)
Modalidad: Mixta (Presencial y online)
Plataforma: Zoom
https://forms.gle/U2fNnE9v8C1xu3Xb9
Las nuevas tecnologías están provocando una
revolución en la forma de trabajar de las empresas
y en sus relaciones con la Administración Pública. El
proyecto DIGITAMETAL supone una ocasión única
para aquellos que necesitan lograr las
competencias digitales mínimas que precisa el
nuevo escenario laboral y garantizar su
empleabilidad en el sector Metal.
Este taller está enfocado al sector de COMERCIO Y
SERVICIO DEL METAL.

11:00h Saludo de bienvenida y presentación del Proyecto.
D. Andrés Sánchez Gómez, Secretario General de
FREMM.
11:15h Marketplaces
• Introducción a la venta en Marketplaces
(ventajas e inconvenientes)
• Selección de los marketplaces más adecuados al
negocio
• Como elegir la mejor estrategia

• Pasos para vender en Amazon
• Claves del éxito para la venta en Marketplaces
• Conclusión
Ponente: D. Agustín Martínez Villanueva, Open Red
Soluciones, S.L.

Formulario de inscripción
Más información: 968931502

Organiza:

Colabora:

PROYECTO “DIGITAMETAL”
“Acceso y uso de Plataformas de
Tramitación Electrónica para una mayor
empleabilidad y eficiencia en el Sector
Metal”
Con el objetivo de facilitar el acceso a las
tecnologías digitales a los colectivos más
vulnerables a los cambios tecnológicos
(autónomos,
micropymes,
pymes,
emprendedores y desempleados), la Fundación
Federación del Metal de Murcia va a
desarrollar una serie de actuaciones formativas
e informativas encaminadas a adquirir las
competencias digitales para hacer uso de los
distintos servicios y plataformas electrónicas
que más se están utilizando y que más ventajas
competitivas están ofreciendo en este
momento a las empresas del Sector Metal.

Síguenos en:

https://digitametal.fremm.es/
Descargue la APP del proyecto desde la web

Redes sociales:
https://www.facebook.com/digitametal.es/
https://twitter.com/digitametal_es

