
 
 

 

 

 

 

 

  

 

Curso “CREA UN E-COMMERCE DE IMPACTO” 

Creación, gestión y posicionamiento web de tienda online.  

OBJETIVO 

En el Curso de  comercio electrónico o E-commerce aprenderás a dirigir tu propio negocio 
de venta en internet y a definir y planificar la estrategia que te lleve al éxito. Conocerás los 
aspectos fundamentales a la hora de plantear un negocio en internet (producto, mercado, 
público objetivo, valores diferenciales…). Abordará la creación de una tienda online sencilla 
a través de una plataforma comercial usada por miles de negocios, y con la que tendrás tu 
primera toma de contacto real con una tienda.  

CONTENIDO ESPECIFICO (150 horas) 

Plan de e-Commerce 

 Plan estratégico de e-Commerce 
 Producto y/o servicio que ofrecemos 
 Entorno: Mercado, competencia 
 Público objetivo y posicionamiento de nuestra marca 
 Valores diferenciales 
 Planificación y presupuesto del proyecto 

 Plan de negocio de e-Commerce 

 Comienzo desde cero o integración con comercio tradicional. 
 Aspectos financieros 
 Gestión de stock 
 Logística 
 Formas de pago 
 Aspectos jurídicos 

Analítica y Marketing Online 

 Analítica avanzada de comercio electrónico 
 Estrategias SEM 
 Estrategias SEO 
 Estrategias en Redes Sociales 
 Otras estrategias (Afiliados, email Marketing, etc.) 



 
 

 

Tienda Online – Soluciones Tecnológicas 

 Desarrollo a medida 
 Uso de plataformas existentes con personalización 
 Adaptación a dispositivos móviles 
 Integración con sistema de pago 
 Integración con operadores logísticos 
 Venta internacional 
 Integración de sistemas de analítica: Google Analytics 
 Usabilidad y generadores de confianza 

Crea tu Tienda Online  

 Plataformas existentes 
 Usabilidad en comercio electrónico 
 Adaptación de la tienda online a dispositivos móviles 
 Integración de sistemas de analítica: Google analytics 
 Creación de una sencilla tienda online en wordpress, sin conocimientos de 

programación, servidores o base de datos 

Puesta en marcha 

E-Commerce Rentables 10 Principios 

CONTENIDO TRONCAL (65 horas) 

Habilidades sociales para el empleo 

Competencias digitales 

Inglés 

FECHAS, HORARIO, DURACIÓN 

Del 04-03-2019 al 06-05-2019 
De 16:00 a 21:00 
Días. Duración 215 horas. 

LUGAR - CONTACTO 

Espacio Startidea - (C/Conde Cifuentes 33 - Granada) 

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO: Alicia Roda (aroda@camaragranada.org, 958536152, ext 
90002). 


