Fondo Europeo de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”

Crea tu tienda on line con una plataforma de pago segura

Imprescindible inscribirse aquí

Día: 8 de marzo de 2022
Salón de Actos del IFEF.
Avenida Cuesta de las Calesas, 39, 11006 Cádiz
Hora: 09.00 (1 hora)

OBJETIVO:
En los últimos años, se ha notado un cambio en el comportamiento del consumidor en cuanto a las compras por Internet tanto en España como en Europa. La pandemia ha
marcado un hito en la puesta en marcha de las ventas online como vía de adaptación para las pymes. Según datos de Salesforce, las operaciones de compra online han
registrado un aumento del 58% en el primer trimestre del 2021, con respecto al 2020. Este aumento en las ventas online ha generado una gran oportunidad y a la vez un gran
reto para que las pequeñas y medianas empresas se adapten al nuevo paradigma en el ámbito del comercio electrónico. Entre los muchos desafíos a los que hay que
enfrentarse, uno de los más críticos es como ganarse la confianza de los clientes a la hora de realizar un pago para adquirir un producto o servicio de manera online, ya que
nuestros consumidores pueden temer ser víctimas de una posible situación de estafa. En esta jornada trataremos:
- Los diferentes tipos de plataformas de pago. Desde los clásicos "contra-reembolso", "transferencia" o "tarjeta de crédito/débito", pasando por las ya consolidadas
plataformas de pago como "paypal", "stripe", "google pay" o "apple pay", y terminando por las emergentes formas como son "bizum" o "bitcoins".
- Sus ventajas e inconvenientes.
- Comparativa de costes, e indicaciones de cuáles se adapta más a mi negocio
PROGRAMA




(09:00-09:10 h) Apertura institucional
(09:10-09:45 h) Pablo Núñez, Socio y director de Tecnologías de Kodotek Desarrollos Informáticos.
(09:45-10:00 h) Turno de Preguntas

Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de
la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan con un presupuesto global de 8 millones de euros, de los cuales Red.es aportará 6,3 y las entidades
beneficiarias el resto. Las actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 20142020 (POPE) bajo el lema “Una manera de hacer Europa”.

