
La curiosidad de aprender
es el mejor poder para
comenzar a emprender

Impulsemos las Pymes y guiemos su camino



Objetivo del taller

Al finalizar este taller práctico serás capaz de aplicar procedimientos de ventas a 
través del comercio electrónico empleando estrategias de comunicación digital en 
relación a las necesidades de tu empresa o marca, de acuerdo a criterios del mercado, 
de marketing y seguridad digital.

Horarios y duración

El taller tendrá una duración de 16 horas cronológicas y existirán dos diferentes grupos 
para su impartición los que a continuación se detallan con sus respectivos horarios y 
fechas:

Grupo Horario Fechas inicio y término Días de clases

1 Diurno de 9:00 a 
12:00

Inicio: 27 de abril.
Término: 09 de mayo.

Lunes, miércoles y 
viernes.

2 Vespertino de 18:30 a 
21:30 hrs

Inicio: 27 de abril.
Término: 09 de mayo.

Lunes, miércoles y 
viernes.



¿Qué vas a aprender?
Dale un vistazo al contenido:

Aprenderás a identificar las bases y características generales de las Tecnologías para la 
Información y la Comunicación (TIC) y su relación con el comercio electrónico, según a 
las plataformas y medios digitales disponibles en la actualidad.

Módulo I: Introducción al e-commerce y Marketing 
Digital 

Aprenderás a distinguir aspectos generales del e-commerce para el uso de tecnologías 
digitales asociadas a la compra y venta de productos y servicios por internet. 

Módulo II: E-Commerce y Comunicación Digital

Aprenderás a emplear herramientas digitales como mecanismos de comercio 
electrónico según tipos de marketing digital y necesidades de la empresa.

Módulo III: Herramientas para el Marketing 
Digital



¿Qué vas a aprender?
Dale un vistazo al contenido:

Aprenderás a identificar aspectos de seguridad digital y procedimientos de atención al 
cliente en comercios electrónicos de acuerdo a las necesidades de la empresa y la 
experiencia del cliente.

Módulo V: Seguridad Digital y Principios de Atención al 
Cliente en el E-commerce

Durante las últimas sesiones de clases, se expondrá por grupos las conclusiones y 
aspectos generales sobre el Proyecto Final, donde demostrarán la aplicación de 
procedimientos de ventas a través del e-commerce empleando estrategias de 
comunicación digitales en relación a las necesidades de la empresa y los criterios del 
mercado, de marketing y seguridad digital

Proyecto Final: Estructura de Comercio Electrónico 
y Marketing Digital de mi Negocio



Al finalizar
este taller podrás…

● Reconocer el uso de las TIC´s para el 
e-commerce

● Identificar tipos de plataformas digitales 
de e-commerce

● Distinguir las etapas para el desarrollo de 
un Plan de Marketing Digital

● Reconocer las herramientas y métodos para 
el diseño de un Plan de Acción destinado al 
desarrollo de campañas de MD

● Distinguir aspectos de seguridad de la 
información en plataformas digitales

● Describir tipos de acciones asociadas a la 
atención al cliente para diversas 
plataformas

Comprender

● Diseñar una propuesta de digitalización 
de su emprendimiento, basada en un 
modelo de negocio digital con 
herramientas comunicativas y 
comerciales 

● Diseñar de un Plan de Marketing Digital 
que contemple la selección  de 
herramientas digitales y métodos de MD 
como mecanismos de e-commerce

● Diseñar una propuesta de e-commerce de 
acuerdo a la(s) plataforma(s) 
seleccionada(s), con las políticas de 
gestión de pedidos, pagos, distribución y 
atención al cliente

Hacer



Ventajas de este taller

Actualmente el comercio electrónico representa una gran ventaja competitiva en los 
resultados de ventas de las empresas, ya sean estas grandes o PyME’s. Es un hecho que 
los consumidores de productos y servicios están totalmente acostumbrados a realizar 
sus compras en línea, dentro de las cuales los procedimientos de pago son cada vez más 
diversos y seguros.

Los E-commerce han reinventado totalmente el comercio tradicional, sirviendo a los 
usuarios que necesitan que sus pedidos puedan llegar hasta las puertas de sus hogares, 
de forma segura y con gran variedad de donde elegir. Se han demostrado muchos casos 
de éxito en cuanto a los E-commerce, ya que garantizan gran efectividad a la hora de 
mejorar los beneficios de todo tipo de empresas.

La principal ventaja que obtendrás con este taller es que podrás aplicar procedimientos 
de ventas a través del comercio electrónico empleando estrategias de comunicación 
digital en relación a las necesidades de tu empresa, de acuerdo a criterios del mercado, 
de marketing y de seguridad digital.

Este taller será impartido por la entidad experta Adalid, ellos y nosotros 
podemos ayudarte con tus consultas que tengas relacionadas con este taller en 
específico.
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