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NOTA DE PRENSA 
 

 

 
Para asistir sólo habrá que suscribirse a: http://eventos.telefonica-empresas.es/  

TELEFÓNICA EMPRESAS DA FORMACIÓN ONLINE GRATUITA PARA QUE LAS 

PYMES INICIEN Y MEJOREN SU POSICIONAMIENTO EN INTERNET 

• Para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a seguir adelante con sus 

negocios tras el confinamiento, Telefónica también pondrá en marcha una 

promoción de las soluciones que facilitan la estrategia online de los negocios. 

• Los webinars, que darán profesionales de Telefónica y que mostrarán casos de éxito 

reales, tendrán lugar el 4 y 7 de mayo. 

Madrid, 3 de mayo de 2020.- Telefónica quiere ayudar a las pymes que han tenido que parar su 

actividad comercial debido a la pandemia y que ahora vuelven a ponerse en marcha. Para ello, ha 
diseñado unos cursos online gratuitos que tendrán lugar en la primera semana de mayo y que 

tienen un doble objetivo: ayudar a las empresas que todavía no están en Internet a tener su 
negocio online; y dar pautas de mejora a aquellas compañías que ya están en la red para mejorar 
su posicionamiento en el mercado digital.  

 
Las primeras sesiones de formación vía streaming tendrán lugar el próximo lunes, 4 de mayo, a las 

10:00, y el 7 de mayo, a las 16:00, y se podrá acceder a ellas a través de la web: eventos.telefonica-

empresas.es. 
 
Estos cursos, que serán impartidos por expertos en marketing y negocio de Telefónica y Acens, 
mostraran también casos de éxito de empresas que han sabido reinventarse y mantener vivo su 

negocio gracias al e-commerce.  
 
Telefónica también va a iniciar en estos días una campaña de promoción con reducción en su 
precio de origen del 30%, de algunas de las soluciones y aplicaciones que pueden ayudar a las 
pymes a abrir su negocio en Internet de una forma sencilla, como: ‘Tu Tienda’ para  poner en 
marcha un comercio electrónico completo sin necesidad de conocimientos técnicos integrado con 
plataformas de venta online, y ‘Tu Negocio Web’, para crear fácilmente páginas web con diseños 
adaptados a cada sector  y tener un escaparate en internet abierto las 24 horas.  
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