
 

 

 

Curso de comercio electrónico – Casos de éxito 

 

 
 
 
 
El comercio electrónico está en la actualidad en la primera página de todos los medios. Todos 
los negocios que se precien, quieren tener su propia tienda online y además es la plataforma 
de impulso para empezar muchos nuevos negocios. Pero no todos triunfan. El negocio de una 
tienda online no es tan sencillo como parece. Es importante conocer qué funciona y qué no 
funciona en el comercio electrónico. Observar y fijarnos en lo que hacen los que triunfan y 
evitar los errores más comunes para mejorar nuestra eficacia online. 
 
Aprenderemos a: 
 

 Conocer la situación actual del comercio electrónico 

 Ver, analizar y explorar tiendas online que funcionan con éxito 

 Saber qué es lo que no funciona en una tienda online 

 Anticiparnos y buscar la innovación para distinguirnos de las demás tiendas online 

 Conocer todas las herramientas a nuestra disposición para que nuestra tienda sea una 

tienda de éxito 

 

 

 



Programa: 
 

 Fundamentos del comercio electrónico. 
 Pasado, presente y futuro del comercio electrónico  
 Análisis de distintas tiendas online de éxito que funcionan y por qué 
 Casos de empresas que han empezado desde cero y ahora son grandes corporaciones 
 Distintos modelos de comercio online 
 Cómo analizar los resultados obtenidos a través de comercio electrónico 
 Cómo incrementar nuestras ventas con recursos limitados 
 Qué hacer y qué no hacer al construir una tienda online  
 La importancia de nuestra reputación online para el incremento de nuestras ventas 
 Fidelización de nuestros clientes 
 Definición de estrategias 
 Atención al cliente 

 
 

Duración:      8 horas lectivas.  

Lugar de impartición:      Aula Conect@.  Centro de Nuevas Tecnologías 

C/Soria 43 (Casa de las Asociaciones) 

Tel.: 916 237 387 

 

Horario                    De 3 a 5 tarde 

Fechas                    17, 18, 19 y 20 de Marzo 

Inscripciones:                     Dpto. de Comercio, Desarrollo Económico y Empleo 

    tel.  91 659 76 00 exts.: 2303 / 2301 

    Correo electrónico:

 desarrolloeconomico@aytoalcobendas.org 
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