I.E.S CORAZON DE JESÚS

E-Commerce

¿Quieres saber cómo tener éxito en la tienda online que
conduces o vas a comenzar? En este curso aprenderás los
principales aspectos a tener en cuenta al gestionar un
modelo de negocio centrado en el e-commerce: desde cómo
realizar ventas on-line, cuáles son los modelos de negocio,
cómo organizar el pago y la entrega del producto o
servicio, entre otros aspectos importantes que te permitan
conocer los procesos de un negocio de comercio electrónico
y las herramientas clave para desarrollar uno. Este curso te
permitirá expandir las fronteras de tu negocio y llegar a
más clientes.

DURACIÓN
: 01 MES (36 HORAS ACADÉMICAS)
HORARIO
: LUNES – MIÉRCOLES - VIERNES
TURNO TARDE : 6.00PM – 9.00PM
INICIO
: 01 DE FEBRERO DEL 2021

OBJETIVO DEL CURSO:
Al finalizar el curso, el participante estará en
capacidad de:
Dominar la organización de la venta en tu website.
TEMAS:
Introducción al Comercio Electrónico
Tiendas Online
Tipos de Comercio Electrónico
Social E-Commerce
Marketing Digital para E-Commerce
Campañas Publicitarias Digitales
SEO en una tienda virtual
Analítica Digital en una tienda virtual
MODALIDAD: REMOTA
Las sesiones se desarrollan online en vivo en el aula
virtual de nuestra plataforma Q10 en la que también
estarán disponibles las lecturas y presentaciones del
curso.
CERTIFICACIÓN
Al concluir el curso, recibes un diploma de
participación a nombre del IES CORAZÓN DE JESÚS,
siempre y cuando hayas asistido a un mínimo de 10
sesiones.

INVERSIÓN:
PAGO AL CONTADO
Hasta el 25 de Enero
S/. 250.00
Después del 25 de Enero
S/. 300.00
CUENTA CORRIENTE BCP
CTA. CTE. N° 193-2592-383-085
CTA. INTERBANCARIA N° 0021-9300-2592-3830-8512
A NOMBRE DEL IES CORAZÓN DE JESÚS
• Hacer el depósito de inscripción y enviar la foto del
voucher al whatsApp
MÁS INFORMACIÓN
www.iestpcorazondejesus.edu.pe
Email: informes@iestpcorazondejesus.edu.pe
WhatsApp: 997-570-981
Jr. Juan del Mar y Bernedo 1293 – Cercado de Lima
(Alt.12 de la Av. Tingo María)

