
Imagen Comercial

Posicionamiento y Comunicación

Idiomas

Zure prestakuntza
osatzen jarraitu!

Hona hemen aurrerapen bat.
Esaiguzu zeintzuk diren zure interesekoak.

Aquí te ofrecemos un avance
para que nos digas qué cursos te interesan.

Personal Branding: Imagen y Marca Personal 20 H2809

Diseño y Organización de Eventos 20 HH234

Las Redes Sociales como herramienta de Marketing: Facebook e Instagram 16 HH353

Anima y haz atractivo tu punto de venta. Merchandising y Escaparatismo. 24 H2812

Inglés para comerciantes (Nivel iniciación) 24 H2852

Gestión Económica Financiera

Gestión económica y financiera del comercio 16 HH387

Técnicas para diseñar y decorar tu escaparate con creatividad 16 H2765

Escaparatismo en el pequeño comercio 30 HUF2384

Posicionamiento en Internet: SEO, SEM 24 HH201

Principios del Plan de Comunicación y Marketing 2.0 25 HH361

Wordpress: Creación de Páginas Web 35 HH205 

Fotografía Digital y la Empresa 20 HH302

¡Sigue completando
tu formación!

Prestakuntza
Formación



Langileei zuzendutako 
ikastaroak, autonomo zein 
besteren kontukoak.

Informazio hau zuen saltokietako langileei ere ematea 
gomendatzen dizuegu, Legeak dioen moduan “pres-
takuntza ikastaroetarako sarbidea langileen eskubi-
dea da, euren ahalmen profesioanala hobetzen lagun-
duko diena”, horrek zure enpresaren lehiakortasuna 
hobetuko du

Atención al Cliente. Experiencia de Compra

Claves para la atención al Cliente 16 H2807

Cómo getionar las emociones con los clientes: la inteligencia emocional 30 H2833

Comunicación no verbal: PNL 30 HH123

Desarrollo de habilidades comerciales 20 HH181

El Retail Coaching. Estrategias de gestión comercial 24 H2803

Liderazgo / Innovación / Gestión

Liderazgo Cooperativo y Orientación al Cliente 16 H2793

El poder de la negociación eficaz 16 H2792

El arte de hablar en público 20 HH074

Creatividad e Innovación en el comercio 20 H2819

Diferenciación Sector Moda

Confección nivel 1: iniciación a la costura 20 HH355

Personal shopper: asesoramiento en imagen personal y atención al cliente 24 H2822

Cursos dirigidos a personas
trabajadoras, autónomas

o por cuenta ajena.

Animamos y recomendamos a que trasladéis esta 
información a las personas trabajadoras  de vuestros 
comercios ya que la Ley considera “el acceso a los 
cursos de formación un derecho de trabajadores y 
trabajadoras, que les ayuda a mejorar su capacidad 
profesional”, con la mejora de competitividad que eso 

supone para la empresa.


