Implantación
y desarrollo de un
negocio on-line

NAZARET

> OBJETIVOS
Acción formativa, enfocada a desarrollar y llevar a cabo un proyecto o idea de negocio orientado al comercio electrónico,
tienda o-line o market-place. Los participantes aprenderán a determinar las técnologias y medios necesarios. Además,
analizarán y definirán las técnicas adecuadas para conseguir visibilidad y posicionamiento on-line.

> DIRIGIDO A
> Indicada para personas que quieren implantar un negocio on-line.
> Empresas tanto consolidadas como jóvenes que buscan reciclarse al mundo digital.
> Personas con experiencia en los negocios, relacionados con la venta de productos servicios.

> NÚCLEOS FORMATIVOS
· Análisis de proyecto de e-commerce. Definición del proyecto elegido: objetivos, plazos...
· Teoría básica de los negocios, diseño de marca y estructura de empresa, plan de viabilidad y plan de marketing.
· Politicas de uso, privacidad. Publicidad veraz. Tipos de seguridad y protección del consumidor.
· Dominio, Hosting y Plataforma de e-commerce elegida:
Magento, Prestashop, Wordpress + Woo-commerce, Joomla + Virtue-Mart (adaptado a las necesidades de cada proyecto)
· Captación, conversión y retención de clientes.
· Las redes sociales como herramienta de venta.
· Medios de pago. Cumplimiento de pedidos. Experiencia de compra.
· Proyecto final. Implantación del negocio.

> DATOS ORGANIZATIVOS
Duración: 58 h: 40 horas teóricas y 18 horas de asesoramiento personalizado.
Horario: Las sesiones formativas serán los sábados de 09:00 h. a 13:00 h. y el asesoramiento será de 1,5 h a la semana de lunes a
viernes.

> INSCRIPCIÓN
Matrícula: 1.300 euros parcialmente bonificables en las cuotas de la Seguridad Social a través de la adhesión al plan agrupado
de NAZARET. Se abonará un 20% al formalizar la inscripción como reserva de plaza, un 30% al inicio del curso y el 50%
restante a la mitad del programa. Devoluciones: En caso de cancelaciones en la semana anterior al inicio, se retendrá un 10%
de la matrícula. Una vez iniciada la formación, no procederá devolución alguna..

> FORMADORES
Especialistas con amplia experiencia profesional y docente en el análisis, creación y desarrollo de proyectos de e-Commerce.

> INFORMACIÓN
Aldakonea, 36 Bº Egia. 20012 Donostia. Tel.: 943 326 666 - Fax: 943 326 384
nazaretzentroa@nazaretzentroa.net - www.nazaretzentroa.com

Implantación y desarrollo de un negocio on-line

Programa
1.- Análisis proyecto de e-commerce (4 h.)

5.- Adquisición y retención de clientes (2 h.)

> Definir modelo de negocio on-line.

> Técnicas de captación, retención y fidelización de clientes.

1.1.- Definición del modelo de e-commerce elegido.
1.2.- Definición de objetivos.
1.3.- Registro de marca y empresa.
1.4.- Estructura organizacional de la empresa.
1.5.- Estructuras de Almacenamiento.
1.6.- Regulaciones del e-commerce.

5.1.- Qué técnicas usar para atraer clientes al sitio web.
5.2.- Publicidad basada en SEM y SEO
5.3.- Accesibilidad y navegación en la web: estructura.
5.4.- Marketing directo: newsletters y campañas digitales.
5.5.- Asociaciones en e-commerce: afiliar, patrocinar y
crear links.

2.- Negocios y empresas (2 h.)

6.- Redes sociales (4 h.)

> Gestionar nuestra empresa y controlar indicadores.

> Utilizar las redes sociales en la difusión de nuestro negocio.

2.1.- Plan de empresa.
2.2.- Plan de viabilidad.
2.3.- Gestión y dirección.
2.4.- Plan de Marketing.
2.5.- Plan de Social Media.
2.6.- Creación de Indicadores.

6.1.- Retos del marketing en redes sociales.
6.2.- Adquisición de clientes en las principales
redes sociales.
6.3.- Conversión y retención de clientes en redes sociales.
6.4.- Ventas mediante un Fan Page de Facebook.
6.5.- Google + y Google Shopping.

3.- Regulaciones del e-commerce (2 h.)
> Conocer las políticas y regulaciones existentes.
3.1.- Políticas y uso de datos.
3.2.- Publicidad veraz.
3.3.- Seguridad y protección al consumidor.

4.- Dominio Hosting y Plataforma (16 h.)
> Elegir un dominio y hosting adecuado a cada negocio.
> Analizar distintas plataformas de desarrollo de Tienda On-line.
> Desarrollar plataformas de e-commerce.
4.01.- Servidores HTTP.
4.02.- Hosting y dominios
4.03.- Plataformas: Prestashop, Woo-commerce, ...
4.04.- Plantillas y diseño.
4.05.- Taxonomias y categorias.
4.06.- Desarrollo de producto.
4.07.- Zonas de transporte y transportistas.
4.08.- Fabricantes y proveedores.
4.09.- Plugins y Módulos.
4.10.- Configuración de pasarelas de pago.
4.11.- Seo natural aplicado a producto.
4.12.- Back-up.
4.13.- Conexión con redes.

7.- Cumplimiento de pedidos.
Pasarelas de pago (8 h.)
> Integrar los procedimientos de logística
> Controlar el sistema de cobro.
7.01.- Elección adecuada de zonas de distribución.
7.02.- El transportista. Tablas de precios.
7.03.- Proceso de órdenes.
7.04.- Empaquetamiento y envío vs. almacenamiento.
7.05.- Devoluciones.
7.06.- Métodos de pago online.
7.07.- Verificación de una tarjeta e-commerce
7.08.- Paypal.
7.09.- Compra segura.
7.10.- Políticas de manejo de información y privacidad.

8.- Proyecto final (2 h.)
> Presentar los conocimientos adquiridos aplicándolos a
un proyecto a presentar en la sesión final.
8.1.- Proyecto global tutorizado.

