


Construimos este espacio para que explotes tu verano de nuevos
conocimientos y experiencias. Profes que la rompen hoy en sus
trabajos, contenidos prácticos y aprendizaje real.

RÚCULA SUMMER ACADEMY

Nuestros talleres prácticos fueron creados y pensados específicamente teniendo en cuenta los
requisitos y exigencias que hoy en dia se encuentran en el mercado laboral de la comunicación y el
marketing digital.

Cuando finalices uno de estos talleres no solo vas a tener un nuevo conocimiento de valor para tu
perfil sino que también vas a generar experiencia mediante actividades y/o ejercicios. De esta forma
vas a poder accionar de forma profesional sin vender humo. 

Nuestro objetivo es que puedas conseguir/cambiar de trabajo y que sigas desarrollando tu carrera.





OBJETIVO DEL TALLER
En primera instancia vas a entender los fundamentos y las razones por las
cuáles es importante tener un e-commerce sólido y pensado. Recorrido por
cuestiones técnicas, legales y por las diferentes plataformas disponibles, para así
llegar al momento de la creación.

Después, vas a aprender a optimizar tiendas online, a llevar tráfico/visitas y a
analizar esos datos. SEO para principiantes. También te vas a llevar una guía de
acción para implementar promociones y estrategias de venta.

Por último, hablamos de rentabilidad y del marketing de tu e-commerce, junto
a cuestiones de creatividad aplicada: copywrriting, diseño y funcionamiento.



4CLASES 

Fundamentos
del E-commerce.
Razones,
requisitos,
configuración y
creación.

Optimización, 
tráfico web

análisis de datos y 
seguridad 

cibernética.

Acciones comerciales.
Atención al cliente.

Resultados.
Rentabilidad.

Copywriting y estética
visual.







PROFE

Lic. en publicidad. Especialista en E-Commerce 
& Marketing digital desde el 2016. 
Fundadora de @publicidadparaprincipiantes.



4 clases online en vivo por Zoom.
Cada encuentro se graba y se envía.
Febrero 2022. Lunes y miércoles de 18.30 a 20.30hs
Clase 1: 14/2 | Clase 2: 16/2 | Clase 3: 21/2 | Clase 4: 23/2. 
Grupo de Discord para interacción diaria.
Grupo reducido: 40 cupos como máximo (mínimo para
dictado: 15).
Certificado + publicación de CV en nuestra web.





NOS ENCANTARÍA QUE SEAS PARTE. ESCRIBINOS
PARA SACARTE CUALQUIER DUDA QUE TENGAS


