CLAVES DEL MARKETING
DIGITAL
6 de marzo de 2020. Hora: 16:00 – 20:30
Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Almería
Carrera de los Picos nº 5. 04004 - ALMERÍA

Índice de Contenidos del taller:

Objetivos: Conocer qué es el marketing digital,

• Principios del Marketing digital: El marketing digital dentro de
la estrategia de negocio
• La Estrategia de Marketing Digital: Pasos para el desarrollo de
una estrategia de marketing
• Herramientas: Definición y uso de las herramientas digitales.
• El Plan de Acción: Etapas del plan de acción

sus principales canales y ventajas para ayudar a
las clínicas dentales a diseñar las mejores
estrategias o a confiar en una agencia para que
lleve todas las acciones relacionadas con el medio
online.

Currículum Vitae

Dirigido a profesionales sanitarios y
personal auxiliar y de administración de
clínicas.

Mª Ángeles Puerma
Cuadrado

• Lda. en Investigación y Técnicas de Mercado (Marketing), Diplomada en
Dirección y Administración de Empresas. y Postgrado en Community
Manager y Social Media.
• Máster en Diseño Gráfico y Máster en Organización y Gestión Empresarial.
• Consultora de Marketing, formadora y asesora para la gestión de ayudas Proveedora acreditada TicCámaras e InnoCámaras.
• Asistencia Técnica del Ayuntamiento de Córdoba para el Proyecto de
Seguimiento a la implantación y consolidación de las tic´s en 200 empresas
del Distrito Sur.
• Formadora y Ponente para empresas privadas y públicas.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Ilustre Colegio Oficial de
Dentistas de Almería.
Para más información: Ilustre Colegio Oficial de
Dentistas de Córdoba. Avda. Gran Capitán nº 45.
14006-Córdoba
CONTACTO:
Telf.: 957 480 488
e-mail: otd@otddentistascordoba.com
codecor@colegiodentistascordoba.com

• Directiva del Club de Marketing de Córdoba - Vocal de la Federación
Andaluza de Marketing.

Inscripción: gratuita

• Investigadora del Grupo de Investigación Ingeniería del Software,
Conocimiento y Bases de Datos de la UCO.

www.otddentistascordoba.com

Inscríbete online

• Formadora para instituciones públicas relacionadas con el marketing y la
transformación digital: Junta de Andalucía.
•

Actualmente, consultora y formadora de marketing.

Las Oficinas de Transformación Digital puestas en marcha en toda España por el Ministerio de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es, cuentan con un presupuesto global de cinco
millones de euros. Las actuaciones a realizar serán financiadas con cargo al Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo de programación
2014-2020 y bajo el lema “Una manera de hacer Europa” que tiene entre sus objetivos mejorar el uso, la calidad y el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Esta iniciativa se ejecuta en paralelo al Programa de Ayudas “Asesores Digitales”, dotado con otros cinco millones de euros a través del mismo tipo de Fondos Europeos y tiene por objetivo realizar Planes
de Digitalización que ayuden a las pymes a incorporar las TIC en sus procesos: gestión del negocio, relación con terceros, comercio electrónico y digitalización de servicios o soluciones.

