
Mejora tu presencia online
y la experiencia de usuario
en móvil
Perfecciona la experiencia de uso de tu site de móvil
para conseguir un mejor rendimiento de venta y una
mayor conversión.

02 de
noviembre

De12:00h a 13:00h

Online

Online

-

-

    •  Conocer las mejoras posibles en la velocidad de carga óptima y en disponer de información bien estructurada,

como factores de gran relevancia para fomentar la conversión dentro de tus sites.

    •  Optimizar tu site móvil a partir de páginas web optimizadas, aplicaciones o mobilesites, como aspectos clave para

generar una buena experiencia de usuario a un consumidor que año tras  año  hace un mayor uso del móvil, tanto  para

consulta de información como para la compra online.

Objetivos de esta Formación

Cualquier profesional responsable de pymes que esté explorando las posibilidades que el canal online ofrece para la

venta o promoción de sus productos.

Dirigido a

    •  La importancia del móvil
    •  Mejoras en velocidad y user experiencia
    •  Medir para mejorar resultados
    •  Claves para tener éxito en tu presencia online: Google My Business, Google Maps
    •  Importancia de la omnicanalidad, como atraer tráfico a tu tienda física a través de digital.

Programa

Durante el webinar abriremos un canal para preguntas a través de chat que responderemos a lo largo de la sesión y

también te informaremos de los contactos adecuados en AECOC para las dudas que puedas tener durante la puesta en

marcha de tu proyecto.

Queremos escucharte

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es



Maribel Vidal
Desarrollo Digital

Formadores AECOC

Ana María Retrepo
Google Product
Specialist

Gabriel López
Google Product
Specialist

Colaboradores

Precios

Requisitos para conectarse: Sistema Operativo:
Windows Vista – Windows 10,Mac OS X 10.8 –
10.11 Explorador web, Chrome v39 , Firefox
v34, Internet Explorer v8 , Microsoft Edge,
Safari v6 o una versión más reciente de estos
navegadores

Precio 0€
IVA general (21%) / asistente

•
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