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ECOMMERCE 101
MODULO # 1
TUTOR/A:
ALEJANDRA TELLO

¿Qué aprenderás?
En este curso, Ecommerce 101, aprenderás todo lo que necesitas saber para crear tu
propia

tienda

virtual

y

vender

tus

productos

en mercados nacionales e

internacionales. Durante 7 módulos aprenderás desde conceptos básicos del
Ecommerce, cómo analizar a tu competencia y mercado, encontrar el factor único
de tu marca y tus productos. Hasta un paso a paso para crear tu tienda online
utilizando Shopify. y finalmente, cómo manejar tus inventarios, envíos, pagos,
impuestos y políticas para que tengas un Ecommerce exitoso.
Al finalizar este curso tendrás una tienda online 100% funcional con tus productos
listos para ser comprados y disfrutados por tus clientes.
Este curso es para ti si tienes una marca que vende productos físicos que tu fabricas
o diseñas y quieres empezar a venderlos a través de internet. No necesitas ningún
conocimiento previo en Ecommerce, solo necesitas un computador con conexión a
internet, tener tus productos listos o casi listos para ser enviados y estar lista o listo
para iniciar esta tienda online.
Al inscribirte a este curso tendrás acceso a 1 workbook con actividades claves para
desarrollar tu tienda, 1 checklist con el paso a paso de creación de tiendas en Shopify,
1 guía de marca y 1 matriz para manejo de inventarios.
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Incluye:
●

7 Modulos

●

1 Workbook

●

1 Checklist para construir tu tienda online

●

1 guía de creación de marca

●

1 Matrix para manejo de inventarios

CONTENIDO
Módulo 1 – Qué es un Ecommerce
1.

Bienvenida: Como funciona este curso, como utilizar los workbooks

2. Qué es un Ecommerce
3. Tipos de productos que puedes vender online
Módulo 2 – Encuentra tu tribu
1.

Encuentra tu nicho

2. Analiza tu competencia
3. Desarrolla tu marca
4. Descubre tu factor único
5. Conoce a tu cliente ideal
Módulo 3 – Construye tu tienda
1.

Introducción a Shopify

2. Paso a paso para construir tu tienda
3. Cómo seleccionar un tema
4. Compra tu dominio
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Módulo 4 – UX and UI
5. Buenas prácticas UX
6. Apps que no te pueden faltar
Módulo 5 – Todo sobre tu producto
1.

Página de producto

2. Manejo de inventarios
3. Manejo de tu tienda
Módulo 6 – Logística: Pagos y envíos
1.

Procesador de pagos

2. Envíos y sobrecargos
3. Impuestos, políticas y condiciones.
Módulo 7 – Alístate para el éxito
1.

Anatomía de un buen paquete

2. Promociona tu tienda
3. Qué sigue.
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