
CÓMO VENDER EN INTERNET

Para aprovechar estas oportunidades descubre cómo posicionar tu negocio en el 
mundo del comercio electrónico. En este curso aprenderás a estructurar tu 
tienda virtual y cómo gestionar los detalles de logística para concretar tus ventas 
con éxito. Descubrirás cómo realizar ventas online con el modelo de negocio per-
fecto para tu marca, enfocado en conquistar a tus potenciales clientes.
Son 16 sesiones online en vivo, muy prácticas, con ejemplos claros y conceptos de 
aplicación inmediata.

Para aprovechar mejor este curso es conveniente haber estudiado marketing digital y/o tener experiencia en comercio on-line.

El comercio y las ventas por Internet siguen creciendo y tu negocio 
puede crecer con ellos.

32 AÑOS ENSEÑANDO 
MARKETING ENSEÑANZA PRÁCTICA DOCENTES EN CONSTANTE 

CAPACITACIÓN
SESIONES 100% ONLINE 

EN VIVO

Lunes y Miércoles / 7:25pm a 10:15pmLunes y Miércoles / 7:25pm a 10:15pmLunes y Miércoles / 7:25pm a 10:15pm

CURSO ONLINE EN VIVO
            8 sesiones

HORARIO:HORARIO:



Situación actual del comercio electrónico en el Perú.
Modelos de negocios: tipos y características.
Requisitos para abrir tu tienda online

Análisis de la competencia, categorías y búsquedas.
Definición del cliente ideal para tu tienda online (buyer persona).
Diferenciales del negocio y branding.

SESIÓN 1: Introducción y 
Modelos de Negocio 
E-Commerce

SESIÓN 2: Análisis de 
mercado

Marketplaces: Tipos y características
Diferencias entre dropshipping y crossdocking
Socios y clientes finales

SESIÓN 3: ¿Tienda online 
propia o tienda de terceros?

¿Qué es un funnel de venta y cuál es su importancia?
Fases para vender en Internet: atracción – conversión y retención
Estructura de embudos de venta para Facebook, Instagram y 
Linkedin

SESIÓN 4: Fases de la venta 
online

SESIÓN 5: Estrategias para 
atraer visitas

Estrategias en redes sociales: Instagram, Facebook, Linkedin y TikTok
Gestión de influencers
Campañas de email marketing para tiendas online

Publicidad en Google Ads
Publicidad en Facebook
Publicidad en Instagram Ads

SESIÓN 6: Publicidad Online 
para comercio electrónico

Tienda online
Tienda en Facebook e Instagram Shopping
Whatsapp Business

¿Qué es el UX y cuál es su importancia en una tienda online?
Wireframes y prototipado de un e-commerce.
La experiencia visual
Estructura de una tienda virtual: Menú de navegación, categorías y 
sub categorías

SESIÓN 7:  Canales para 
atraer visitas

SESIÓN 8: UX - Experiencia 
del usuario I

* Temario sujeto a cambios

SÍLABO



Cómo crear fichas de productos vendedoras
Cómo generar confianza en tu negocio y concretar más ventas
Creación de promociones y cupones de descuento

Gestión de envíos: Inmediata y programada.
Empaques para e-commerce.
Pasarelas y formas de pago
Términos y condiciones, libro de reclamaciones, privacidad de datos y 
políticas de devoluciones.

SESIÓN 9: UX - Experiencia 
del usuario II

SESIÓN 10:  Pagos, gestión de 
envíos y políticas

Menú de navegación
Creación de una página principal
Carga de productos en la tienda online

SESIÓN 11: Tienda online en 
Wordpress

Proceso de compra en WooCommerce.
Formas de contacto para atención al cliente.

SESIÓN 12: WooCommerce – 
Proceso de compra

SESIÓN 13: WooCommerce – 
Productos simples y variables 

Producto simple y Producto Variable.
Ofrecer productos 100% virtuales. 
Instalación de Plugins. 

Canales de atención off line y online
Tips para ofrecer una gran atención al cliente
Personalización de respuestas

SESIÓN 14: Atención al cliente

Análisis de tráfico, conversiones y carritos abandonados
Análisis de ventas, ingresos y utilidades
Otras métricas importantes.

Revisión de proyectos finales

SESIÓN 15:  Análisis de 
resultados de una tienda 
online

SESIÓN 16: Presentación de 
proyectos finales  

* Temario sujeto a cambios

SÍLABO


