FICHA PARTICIPANTE

o
JORNADAS FORMATIVAS ON LINE sobre “Estrategias y herramientas de
marketing para afrontar nuevos retos en el comercio”, impartidas por Triana Bueno,
del Área de comunicación y marketing CEEI Elche, Periodista y Máster en
Administración y Empresas.
2 Sesiones on line de 1,5 horas de duración, en horario de 15:00 a 16:30 horas, los
días 20 y 27 de Octubre de 2021.
TALLER 1: ESTRATEGIAS DEMARKETING Y COMUNICACIÓNPARA EL COMERCIO ( 20/10/2021)





Análisis breve de cómo ha cambiado la situación con el Covid 19
Radiografía del nuevo consumidor y sus necesidades
El Plan de marketing. Fases
Datos. Nuevas técnicas y estrategias que están surgiendo para captar la atención de nuestros clientes

TALLER 2 : HERRAMIENTAS DIGITALES PARA IMPULSAR EL COMERCIO (27/10/2021)






Herramientas para hacer visible tu negocio
Herramientas para generar contenidos
Herramientas para trabajar la relación con el cliente
Herramientas para administrar redes sociales

D.N.I. / N.I.E.
Apellidos:
Nombre:
Teléfono:
Correo Electrónico:
Domicilio:
Localidad:

C.P

Provincia

Actividad Laboral
Sector:

 Deseo recibir información de AVIBE
En Benidorm, a ________ de ______________________________ de 2021

Firma del Solicitante
Responsable del tratamiento
AVIBE, en Avinguda Benissa 4, CdT “Domingo Devesa”, primera planta, Benidorm 03502, con CIF: G03613452
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o
teléfono), e invitarles a eventos organizados por la empresa. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AVIBE estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexacto o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos”

ASOCIACION EMPRESARIAL DE AGENCIAS DE VIAJES DE BENIDORM Y LA COSTA BLANCA (AVIBE)
AVINGUDA BENISSA 4, CdT “DOMINGO DEVESA” PRIMERA PLANTA, BENIDORM 03502
TLF 965 594 954 avibe@avibe.org www.avibe.org

