
El comercio de Adra recibirá formación gratuita para abrirse a la venta digital y redes sociales

Escrito por Prensa
Viernes, 28 de Enero de 2022 13:39 - 

  

El Ayuntamiento de Adra, dando continuidad al Plan de dinamización del Mercado Central y
Promoción de empresas existentes, ha lanzado una formación online gratuita. Un conjunto de
tres cursos que, en total, suponen 12 horas de formación sobre la promoción y venta 'a un
click'. El primero de ellos, 'El comercio virtual, la venta a un click', tendrá lugar del 7 al 10 de
febrero. En él, los asistentes aprenderán qué es el e-com y cuáles son sus principales
problemas y retos para el comercio de proximidad, así como soluciones, herramientas y puesta
en marcha. Se desarrollará en horario de tarde, de 16:00 a 17:15 horas.
  
Por su parte, el segundo curso será del 21 al 24 de febrero y bajo el título 'Las RRSS como
aliada en la venta digital. Promoción de tu negocio', los asistentes conocerán el uso de las
RRSS parea el venta online, sus beneficios, cómo sacarle rendimiento, las herramientas de
gestión de estas plataformas y cómo invertir en ellas. Cuatro horas de formación, también en
horario de tarde. Y, por último, el curso 'Generación de contenido digital para la venta' tendrá
lugar del 7 al 9 de marzo. En tres horas de formación, los asistentes se informarán sobre los
elementos gráficos en la generación de contenidos digitales para la venta, además de
elementos multimedia.

Esta actuación se ha enmarcado en la línea 1.2 Servicio de apoyo a empresas existentes,
financiada por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), a través de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Adra. Cabe
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recordar que, dentro de este plan de dinamización del Mercado, se ha desarrollado una
campaña publicitaria en la que los protagonistas de los carteles y vídeos promocionales han
sido los mismos comerciantes. Un material promocional que ha sido difundido de manera física
y también digital, a través de publicaciones en redes sociales e inserciones en prensa, así
como la emisión de cuñas publicitarias en las radios de la provincia, incluida la Radio Municipal
de Adra. Se podrá obtener más información sobre los cursos y sobre cómo inscribirse en el 950
265 512.

Adra, 28 de enero de 2022
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