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Ayuntamiento y CEIN organizan jornadas dirigidas a comercios de Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona y CEIN promueven para este próximo trimestre siete jornadas dirigidas a comercios en las que se
van a presentar las últimas tendencias en el sector. En concreto, las charlas se centrarán en fomentar la digitalización de los
negocios. Estas jornadas se enmarcan en las medidas previstas dentro del Plan Estratégico de Comercio, en el eje de emprendimiento
y competitividad.
Las sesiones tendrán lugar a mediodía, entre las 14 y las 16 horas, en el Palacio del Condestable. Las inscripciones son gratuitas y se
pueden realizar de dos formas: a través del teléfono 848 430 030 o a través del correo electrónico administracion@cein.es.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento quiere dotar a los comerciantes de Pamplona de herramientas para la modernización de sus
negocios, para profundizar en el marketing digital y para la mejora de las ventas. Este mismo año, en una iniciativa similar de marzo
a junio, se celebraron también seis sesiones analizando aspectos de redes sociales, comunicación con el cliente o cómo transformar
un comercio en la era digital.
El primer taller se impartirá el 23 de septiembre y en él se darán pautas sobre cómo grabar en vídeo para Youtube. Una semana
después, el 30 de septiembre, se hablará sobre cómo subir un vídeo a Youtube. En octubre, el 7, sesión sobre el e-commerce, el 14
sobre el arte de vender moda y el 21, sobre el visual merchandising. El 4 de noviembre, sesión sobre preparación de escaparates
navideños y el 18 charla para aprender a incrementar las ventas con Amazon.
Jornadas tendencias en comercio

Lunes 23 de septiembre. Cómo grabar un vídeo para Youtube. Con Ana López. Ilune
Lunes 30 de septiembre. Cómo subir un vídeo a Youtube. Con Ana López. Ilune
Lunes 7 de octubre. ¿El e-commerce es para mí? Con Juana Ciganda. Ciganda&Koch
- Lunes 14 de octubre. El arte de vender moda. Últimas tendencias. Con Cristina Navarlaz
- Lunes 21 de octubre. Visual merchandising. Con Cristina Navarlaz
Lunes 4 de noviembre. Sorprende con tu escaparate de Navidad. Con Amaya Lozano. Luks&Company
Lunes 18 de noviembre. Incrementa tus ventas con Amazon. Con Alex Saiz Verdaguer. Microapps
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