
                                                                                                        

 

Estimado colegiado/a,  
 
El Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana ha llegado a un acuerdo de 
colaboración con www.pymeup.com empresa referente en la formación de Marketing online a 
empresas. 
 
El próximo 19 y 20 de noviembre, en horario de tarde (16:00 a 16:30 Networking de 16:30 a 
21:00 formación) en el Distrito Digital de Alicante (Avda. Jean Claude Combaldieu, s/n), se 
realizará la 21 edición de las Tácticas de Éxito para Vender por Internet. 
 
 
Os dejamos el enlace con toda la información del curso. 
 
https://pymeup.com/curso-marketing-online-gerentes-responsables-alicante/ 
 
 
FORMACIÓN QUE VA DIRIGIDA A GERENTES, RESPONSABLES y comerciales por ser los tres 
pilares que mejor conocen a su cliente y a su empresa. 
 
El objetivo de esta formación, es tener la información necesaria para tomar decisiones en la 
empresa así como de las nuevas tecnologías que nos van a ayudar a mejorar las ventas. 
 
La formación está dirigida a empresas que ofrecen servicios. 
 
Nos vamos a centrar en diferentes prácticas para que cada uno adapte cual es la mejor estrategia 
que se adapta a su empresa. 
 
Esta formación no es solo técnica y teórica, también veremos casos reales siendo la prioridad en 
la metodología la parte práctica. 
 
Gracias al acuerdo que hemos llegado con Pyme Up, esta formación es TOTALMENTE GRATUITA 
PARA LOS COLEGIADOS. 
 
La formación tiene un coste de 190€, para los no colegiados 
 
Para poder asistir gratuitamente, deberemos inscribirnos antes del 10 de noviembre, a través 
de la página web, www.icopcv.org- formación- Marketing. 
 
Si tenéis alguna duda referente al curso podéis enviar un correo con vuestros datos a 
marketing@pymeup.com y os explicarán con más detenimiento el objetivo del curso. 
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Pensamos que es una buena oportunidad, para adquirir conocimientos que nos ayuden a tomar 
decisiones sobre nuestro negocio, en todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. 
 
También os dejamos algunas de las empresas con las que han trabajado y lo más importante los 
comentarios de los alumnos que han realizado esta formación. 
 
 
ALGUNAS DE LAS EMPRESAS QUE HEMOS FORMADO: 
 
Tempe, Pikolinos, Hospital Quirón, Giossepo, Grupo Soledad, Grupo Mora etc... 
 
Asociaciones y colegios que han colaborado con nosotros: 
 
Provia, Aesec, Asociación del Mármol, Jovempa, Aptur, etc 
 
Colegio de Mediadores de Seguros de Alicante, Colegio de Economistas de Alicante, Colegio de 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante, Colegio de Médicos, etc 
 
 
 
También os indico algunas Recomendaciones de nuestros clientes. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vwpXUofwLEI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VnpKbxiAgbQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DRJLxAU9vZM 
 
Podéis ver MÁS RECOMENDACIONES en nuestro canal de You Tube 
 
https://www.youtube.com/channel/UCwxpE2J-b_txPOYYodskmgQ/videos 
 
Tienes MÁS INFORMACIÓN DE NUESTROS CLIENTES EN nuestro Facebook 
 
https://www.facebook.com/PymeUp/ 
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