E-COMMERCE:
Crea y promociona tu tienda on-line

PRESENTACIÓN
No hay negocio por pequeño, soﬁsticado, especializado (o incluso raro) que sea
cuya presencia en Internet no suponga una ventaja.
En España hay más de 9 millones de internautas compradores, que crecen
exponencialmente a medida que la población nativa va alcanzando madurez. Lo
queramos o no, formemos parte de una generación o de otra, Internet es un
mercado y si nos dedicamos a vender los mercados nos interesan. Porque nos
interesa vender.
En este curso veremos con detalle qué se vende, cuánto se vende, dónde se
vende y cómo y a quién podemos vender, pero ante todo disipemos cualquier
duda sobre si estar o no en Internet y vender o no en Internet es una opción
para nuestras empresas.
De forma previa a la realización de una compra, se materialice o no por
Internet, los internautas buscan continuamente información sobre productos y
servicios y se dirigen a los websites que tienen lo que el usuario busca.
Por otro lado, y como también veremos en profundidad, los internautas cada
vez más buscan y confían en comentarios y valoraciones para realizar sus
compras. Esto hace que estemos asistiendo a un momento de mercado donde
la opinión y el flujo de información está adquiriendo un valor impensable hace
unos años y que ha dado lugar al término Web 2.0.
En ese año se estima que habrá más de un 70% de usuarios europeos de
Internet que acabará haciendo sus compras en la red y lo que es incluso más
importante y que apuntábamos antes: al margen del propio tamaño del
mercado on-line, se estima que internet va a suponer una influencia directa
sobre al menos el 50% de todas las ventas que se realicen al por menor en un
período no superior a 5 años.
Con un mercado tan amplio pensamos que queda puesto de maniﬁesto que no
podemos negarnos a estar presentes en el mismo.
Y este mercado potencial es tan atractivo para una compañía de tamaño como
para una pequeña PYME, un artesano, un colectivo o quienquiera que desee
dar a conocer y vender sus productos o servicios a través de la red.
En este contexto y a través de este curso, conoceremos todas las claves,
elementos y procesos de negocio necesarios y que hay que tener en cuenta
para desarrollar un proyecto de comercio electrónico o e-commerce en un
sentido amplio como negocio online.
Y lo que es más importante aprenderemos cómo debemos diseñar nuestra
tienda virtual y cómo diseñar nuestra estrategia, no sólo para atraer
potenciales compradores, sino para convertirlos en clientes y cómo fidelizarlos
para aumentar nuestras ventas.
En este curso iremos revisando todos los pasos para construir un negocio
online, bien sea este nuestro único canal de venta, o uno más dentro de la
cadena de valor que ofrecemos a nuestros clientes.
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Para ello iremos repasando las diferentes estrategias y la toma de decisiones
en cada momento del proceso, desde la elección de la tecnología y/o
plataforma de venta, hasta la implantación del medio de pago y la entrega de
producto, pasando por cómo atraer clientes, convertirlos en ventas y
fidelizarlos para la compra repetida, a través de herramientas y técnicas de
marketing online como son el posicionamiento en buscadores, las redes
sociales o el email marketing, entre muchas otras técnicas.
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CERTIFICACIÓN
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Para los alumnos que superen las pruebas de evaluación se emitirá Diploma
emitido por la ESIMAD- Escuela Interactiva de Marketing Digital.
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OBJETIVOS
La finalidad de este completo curso es introducir al alumno en los conceptos
básicos y avanzados del e-Commerce, y esbozar paso a paso todas los
procesos, fases y aspectos que hay que tener en cuenta para crear y
desarrollar un proyecto de e-Commerce, y en particular el proceso de
atracción, conversión y fidelización de clientes a nuestra tienda online, así
como establecer las buenas prácticas comerciales en la gestión de nuestro
negocio online.
Con este curso aprenderás a:











Desarrollar una estrategia de comercio electrónico
Conocer las claves del comercio electrónico y los elementos necesarios
para crear y desarrollar tu tienda virtual.
Cómo desarrollar tu tienda de comercio electrónico
Cómo promocionar tu tienda virtual y aplicar las técnicas de marketing
online para atraer, convertir y fidelizar clientes
Cómo realizar la gestión del comercio online y sus buenas prácticas.
Realizar un seguimiento y una medición de los resultados obtenidos
para la toma de decisiones
Cumplir la legislación vigente en materia de comercio electrónico
aplicado a todos sus aspectos (LOPD, servicios de sociedad de la
información, contratación, entrega, fiscalidad,..)
Desarrollar una estrategia de credibilidad y garantías de seguridad al
consumidor
Aprender a diseñar y crear una tienda virtual.

DESTINATARIOS
Este curso quiere ser de utilidad para quienes estén o quieran estar en
Internet para vender sus productos o servicios y convertir el canal online en
una vía de desarrollo y fuente de beneﬁcio.
En general, destinado a cualquier persona que quiera comprender cómo
funciona el comercio electrónico y vaya o desee implementar un proyecto
empresarial de web 2.0 con un fin comercial o de negocio basado en el
comercio electrónico.
Este curso está especialmente dirigido a:
Emprendedores 2.0.
Personas interesadas en la gestión de la web 2.0., el marketing digital y
el comercio electrónico.
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PROGRAMA
Unidad 1- El Comercio electrónico: La transformación del negocio. Del
Comercio analógico al digital. Modelo de negocio e-Commerce
1.

2.

3.

Comercio electrónico
1.1. Introducción
1.2. Cómo influye internet en el consumidor
1.3. Las ventajas del comercio electrónico
La Transformación del negocio: Del comercio analógico al digital
2.1. Los nuevos modelos de negocio basados en web 2.0
2.2. La transformación del negocio: principales diferencias
Presencia online de las empresas y modelos de negocio
3.1. Presencia Online
3.2. Modelos de negocio e-Commerce

Unidad 2 – Desarrollo de una estrategia E-commerce
1.
2.

La estrategia de comercio electrónico
El Plan de negocio
2.1. Análisis del Entorno
2.2. Modelo de negocio
2.3. Análisis de mercados digitales
2.4. Plan de negocio

Unidad 3 – Cómo implementar una tienda de comercio electrónico:
elementos, funcionalidades y claves de una tienda online
1.

2.
3.
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4.

Selección de la plataforma de venta (tecnología)
1.1. Alcance de nuestro proyecto e-Commerce
1.2. Alternativas tecnológicas de plataformas e-Commerce
Diseño, accesibilidad y usabilidad de la tienda online
Elementos y procesos básicos internos en una tienda online
3.1. Catálogo de productos
3.2. Carrito de la compra
3.3. Promoción y ofertas
3.4. Proceso de registro
3.5. Proceso de venta: conversión
3.6. Medios de pago
3.7. Impuestos
3.8. Motor interno de búsqueda
3.9. Motor de recomendaciones
3.10. Certificado de Seguridad y de Confianza Online
3.11. Logística y gestión de stocks
3.12. Otra información relevante
Buenas prácticas de gestión en el proceso de compra online
4.1. Comunicación comercial
4.2. Venta
4.3. Contratación
4.4. Pago
4.5. Entrega del bien o servicio
4.6. Servicio postventa
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Unidad 4 – Estrategias de Marketing online asociadas al comercio electrónico:
cómo promocionar tu tienda virtual
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Indicadores clave de medición de seguimiento KPI del comercio online
1.1. Introducción: objetivos
1.2. Atracción de público
1.3. Conversión
1.4. Fidelización
1.5. Medición: indicadores clave
Optimización en buscadores
Pago por clic en buscadores - SEM
Social media Marketing
E-mail marketing
Reputación online
Otras técnicas

Unidad 5 – Gestión del negocio: Logística, Distribución y atención al cliente
1.
2.

3.
4.

Gestión operativa
Logística
2.1. La gestión de pedidos
2.2. La gestión de Stock (Almacenaje)
Distribución de pedidos
Atención al Cliente

Unidad 6 – Medios de Pago
1.
2.
3.

4.

Medios de pago por internet
Los medios de pago offline
Funcionamiento de los medios de pago online
3.1. TPV Virtual
3.2. PayPal
3.3. Nuevas tendencias
Gestión del fraude

Unidad 7 – Marco Jurídico: obligaciones legales que debe cumplir tu tienda
online
1.
2.

Página

6

3.

Marco legal general del comercio electrónico
Análisis del marco general
2.1. Ley de Sociedad de la Información
2.2. Ley de Protección de datos (LOPD)
2.3. Ley de Derechos de autor y propiedad intelectual
2.4. Fiscalidad y aduanas
Casos de aplicación práctica
3.1. Obligaciones en materia de protección de datos de carácter
personal
3.2. Correos y notificaciones comerciales
3.3. Información sobre las cookies
3.4. Información en la página web
3.5. Cuestiones legales de la Contratación online
3.6. Cuestiones legales de la entrega
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Unidad 8 – Confianza y Seguridad
1.

2.

Confianza y Seguridad
1.1. Principios fundamentales
1.2. Seguridad. SSL y certificados digitales
1.3. Recomendaciones y normas básicas
Código ético
2.1. Confianza Online
2.2. Código ético
2.3. Organismo de control
2.4. Proceso de adhesión

Unidad 9 – Tendencias y nuevas tecnologías
1.
2.

3.

Venta Multicanal
Mobile Commerce
2.5. El canal y los dispositivos móviles
2.6. Márketing Móvil
2.7. M-Commerce
Otras tendencias de consumo y tecnologías asociadas
2.8. Social Commerce
2.9. La TV conectada

Unidad 10 – Analítica Web aplicada al e-commerce: cómo medir el éxito de tu
tienda virtual
1.

2.

La medición en Internet
1.1. Metodología y conceptos básicos
1.2. Los 5 primeros pasos
1.3. Los siguientes pasos: análisis avanzado
La medición de una tienda online: cómo medir el éxito

Unidad 11 – Casos de éxito y buenas prácticas
1.
2.

Casos de éxito y caso práctico
Buenas prácticas
2.10. Recomendaciones para el diseño
2.11. Resumen de buenas prácticas en la compra online

Página

7

Unidad 12 – Crea tu propia tienda virtual con Prestashop: Aplicación práctica
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METODOLOGÍA
Metodología E-Learning. 100% Online. Con acceso al aula virtual donde se
dispone del material didáctico multimedia e interactivo y donde podrás acceder
al equipo tutor que da soporte al curso.
Los tutores realizarán un seguimiento y resolverán dudas a través del Foro y/o a
través de webmail de la plataforma.

MATERIAL DIDACTICO
Este material didáctico, se pone a disposición del alumno a través del aula
virtual o a distancia a través de CD Rom, donde además del contenido teórico
práctico en formato multimedia e interactivo se encontrará con otro material
complementario, videos, blogs y artículos, foro, y los test de evaluación.

PROFESORADO
Oscar de la Cuesta. (@oscardelacuesta)
Consultor experto senior en desarrollo web, SEO y proyectos en Internet.
Responsable área TI en Project Management Consultores. Licenciado-Ing.
Informático. Consultor experto en Internet y Comercio electrónico, B2B, B2C
por la Universidad de Alcalá. C.I.N.T. (Cambridge Information Technology)
Universidad de Cambridge. Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicación
e Informáticos. Especialista en proyecciones multimedia, I.T.C.L. (Instituto
Técnológico de Castilla y León). Creador de SEOTips Management.

Luis Tapia Aneas. (@luistapia_pmc)
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Licenciado en Ciencias Empresariales. MBA por el Instituto de Empresa (IE
Business School). Socio-director del grupo PM Consultores y Online Manager
Marketing de Aulaformacion. Ex-director de marketing de Centros Europeos de
Empresas e Innovación CEEI Castilla y León. Tutor online en cursos del área de
marketing digital y social media en ESIMAD-Escuela Interactiva en Marketing
Digital, y en Campus CITA-FGSR.
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DURACIÓN Y FECHAS
80 horas (a realizar en 1 mes en el aula virtual)
Convocatoria abierta durante todo el año.
Acceso al curso de forma inmediata a la matriculación.

PRECIOS Y FINANCIACIÓN
65 Euros. (Sólo acceso a aula Virtual)
Oferta especial: 130 euros (incluye acceso al aula virtual + entrega de CD Rom
al final del curso que incluye todo el material del curso).
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Formación Bonificable para empresas: Curso 100% bonificable a través de la
Fundación Tripartita. En este caso el precio se incrementa en 45 euros por
gastos de gestión. Para este caso ponerse en contacto con secretaría para
realizar las gestiones.
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CONTACTO E INFORMACIÓN

Información, Matriculación y secretaria:

Tfno.:

902 300 247

Horario de 8:30 a 14:30 L-V; y de 16:30 a 19:30 L-J
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(Excepto horario de verano, solo de mañanas)
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INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
La inscripción y matrícula, se acredita con el pago del precio de la matrícula
Puede realizar la inscripción online y el pago de matrícula a través de nuestro
sistema de TPV virtual accediendo a (pulsar aquí)

Más información: Matriculación y secretaria
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Tfno. 902 300 247
Correo electrónico secretaría: gestion@aulaformacion.net

ESIMAD Escuela Interactiva Marketing Digital

E-COMMERCE:
Crea y promociona tu tienda on-line

Luis Tapia Aneas. Director de Aulaformacion
«La mente que se ensancha con una nueva idea, nunca vuelve a su
dimensión original.» (Alvin Moscow)

La Escuela Interactiva de Marketing Digital (ESIMAD) es una iniciativa de un grupo de
profesionales del mundo de la Economía Digital en los ámbitos académico y empresarial,
que tiene por misión la educación y el aprendizaje en nuevas profesiones emergentes en
los ámbitos de la Gestión, de la innovación y el Marketing Digital.
Esta iniciativa está promovida por AULAFORMACION como centro colaborador de la
Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), como empresa especializada en la
impartición de formación a distancia a través de metodologías e-learning.
Apostamos por una formación actual, que llegue a todos los rincones, con técnicas de
educación y aprendizaje basadas en las nuevas tecnologías, y que potencie el desarrollo
de un nuevo profesional “nativo digital” en los valores de la cultura 2.0.; un desarrollo y
progreso de un nuevo profesional que pueda crear y desarrollar su “propia marca
personal”, y en el que adquiera un “nuevo estilo de trabajo” basado en la superación y el
reto, en el logro de sus propios méritos personales y en el carácter emprendedor.
Todo ello un entono de trabajo digital, dónde cobra importancia la persona y los
recursos humanos, dónde el máximo exponente es el Equipo humano de formadores,
que con su conocimiento y experiencia profesional sabrán transmitir estos principios,
valores y aptitudes, además de una experiencia basada en talento, conocimientos y
hechos.
Para ello ofrecemos programas adecuados para los nuevos profesionales de la Sociedad
Digital en los diferentes ámbitos de la gestión y del marketing.
Así con la garantía y el apoyo de la Universidad se ofrecen Programas formativos
certificados en cursos profesionales técnicos, de experto y de postgrado dirigidos a la
formación integral de profesionales del Marketing en Internet, Community Manager,
Online Marketing Manager, Social Media Manager, Social media Strategics, Online
Reputation Manager, Online Product Manager,…
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Además para facilitar al alumno una formación progresiva y escalable dentro de un
itinerario formativo a la medida de sus necesidades , la Escuela y la Universidad han
establecido un sistema de Convalidaciones por el cual se puede acumular en el tiempo
diferentes programas formativos modulares conducentes a la obtención de un Título de
Postgrado Universitario.
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