
Principios básicos para el comercio electrónico

Igual que la visibilidad a pie de calle con un negocio tradicional es vital para que éste prospere, un negocio 

online debe estar bien situado y tener una buena campaña de marketing para ser más accesible para 

clientes potenciales. La facilidad para comprar online, los reducidos tiempos de reparto y la flexibilidad de 

muchas plataformas a la hora de entregar paquetes, etc., se traduce en un aumento de la confianza de los 

consumidores, y por tanto, en más ventas.

Con este curso gratuito de Principios básicos para el comercio electrónico aprenderás a identificar 

los aspectos básicos relativos a las principales prestaciones de Internet relacionadas con la actividad 

empresarial y comercial en red y puesta en mancha de una tienda virtual. 

¿Cuáles son los objetivos del curso?:

¿Qué vas a aprender?:

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

LA EMPRESA EN INTERNET.
• La informática en la empresa.
• Internet.
• El comercio electrónico.
• Usabilidad.

E-COMMERCE: APLICACIÓN Y DESARROLLO.
• La empresa en internet.
• Modelos de negocio.
• Aspectos legales.
• Seguridad y medios de pago.
• Marketing online.



¿Cómo son las clases?:

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 75 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.

PUESTA EN MARCHA DE UNA TIENDA VIRTUAL.
• La lista de la compra.
• Estrategias.
• Planificación de campaña en internet.
• Errores y barreras para el crecimiento del e-commerce.
• Los nueve problemas del e-business. 

Formación 100% subvencionada por:

NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.

Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es 
completamente gratuita.



www.cursosfemxa.es

619 926 324
900 100 957

atencionalumno@femxa.com

¡Plazas limitadas!
Solicita la tuya a través de nuestra 

web, teléfonos o correo electrónico


