Soria, 09 de octubre de 2017

NOTA DE PRENSA
FECSoria abre la inscripción de un curso gratuito
para aprender a crear una tienda on line
FECSoria (Federación de Empresarios de Comercio de Soria) programa un
curso para aprender a crear una tienda on line los próximos días 18 y 25 de
octubre. Este módulo, de caracter presencial y gratuito, y dirigido a pymes,
autónomos y emprendedores, tiene una duración total de ocho horas.
‘Aprende a crear tu tienda on line con Prestashop’ es el título de este taller
que se impartirá, en sesiones de 4 horas, de 08:30 a 12:30 horas, en las
instalaciones de FOES - Centro Formación Pablo Rubio (C/ Vicente Tutor, 6
– 5ª planta - Soria).
Para aquellas personas que en alguna ocasión han pensado en dar el
salto a la venta en Internet, este taller representa una oportunidad idónea
para familiarizarse con este entorno de una forma fácil, sencilla y
accesible. En este curso se muestra la creación y gestión de una tienda online a través de la plataforma Prestashop, una de las herramientas más
populares para construir una tienda en Internet.
Las materias que se abordarán en estos breves talleres serán: cómo
contratar e instalar hosting gratuito para una tienda online; crear
categorías y productos; cómo gestionar pedidos (métodos de pago y
envío de productos..) así como aprender a administrar los clientes.
Aquellas personas interesadas en tomar parte en este curso pueden
ponerse en contacto con FECSoria en sus oficinas de Calle Vicente Tutor, 64ª planta; a través del teléfono 975 233 222 ó a través del email
maria@foes.es . Los interesados han de formalizar su inscripción antes de las
13:00 horas del viernes 13 de octubre. La reserva de plazas se realizará de
acuerdo al orden de inscripción hasta completar las 15 disponibles.
Este curso forma parte del Plan de Formación de FECSoria 2017 y está
patrocinado por la Junta de Castilla y León.
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