
Herramientas en Internet: 
Comercio Electrónico

La venta de productos a través de internet ha revolucionado el comercio tradicional. A través del comercio 

electrónico es posible expandirse y llegar a distintos tipos de clientes, de distintas zonas de la geografía, en 

cualquier momento del día. Por esta razón, la implementación del comercio electrónico en nuestro negocio, 

se verá reflejado en un incremento de las ventas.

El objetivo de este curso gratuito de Herramientas en internet: Comercio electrónico, es aprender a 

dominar las principales herramientas existentes en Internet, adquirir los conocimientos en relación a las 

técnicas de marketing en la red y ser capaz de publicitar, vender y adquirir productos de modo seguro y 

eficiente a través de ella.  

Tanto si quieres crear un comercio electrónico como si ya tienes uno pero necesitas sacarle más 

rendimiento, ¡este tu curso!

¿Cuáles son los objetivos del curso?:

¿Qué vas a aprender?:

 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS GENERALES.
• Introducción y conceptos básicos.
• Reglas de comportamiento en la Red: Netiquette.
• Configuración y uso del Navegador.
• Elementos básicos de conexión y su instalación.
• El correo electrónico.
• Utilización del correo electrónico.

¡Mejora como profesional y aprende a integrar nuevos conocimientos y técnicas 
de venta para aumentar las posibilidades de éxito de cualquier negocio!



• Herramientas que utilizan el correo electrónico.
• Otras herramientas de Internet: buscadores, anuncios clasificados, banners, 
       herramientas interactivas.

COMERCIO ELECTRÓNICO.
• Conceptos básicos de comercio electrónico.
• Aspectos jurídicos del comercio electrónico.

MARKETING E INTERNET.
• Conceptos básicos de marketing.
• Marketing en Internet.
• Promoción y herramientas promocionales en Internet.

 LA WEB.
• Diseño de una web comercial efectiva.
• Gestión y administración de la web.
• Seguridad en Internet. 

¿Cómo son las clases?:

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 80 horas. 

La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el 

contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 

horas todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo 

electrónico y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

Curso 100% gratuito. Sin cargo al crédito de formación.


