INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXCALA

TALLER
COMERCIO ELECTRÓNICO
Objetivo general:
Este taller tiene como objetivo que el participante conozca los fundamentos
teóricos del e-commerce, las principales tecnologías que se utilizan para la
creación de sitios de e-commerce, así como las técnicas de posicionamiento y
generación de tráfico en internet. De igual forma se contempla la creación de una
tienda online que permita vender productos en internet.

¿Quién puede participar?
El taller está dirigido a dueños de negocios, microempresarios, estudiantes y
profesionistas que deseen vender productos físicos o digitales a través de internet,
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y que requieran de implementar una tienda en línea.
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¿Por qué estudiar un diplomado con nosotros?
El Instituto Tecnológico de Tlaxcala se enfoca en que los cursos, diplomados,
seminarios y talleres que ofrecemos atiendan los retos laborales actuales.
Uno de nuestros diferenciadores son nuestros docentes que cuentan con amplia
experiencia en su ramo además de ocupar o haber ocupado puestos gerenciales
y/o de dirección en empresas internacionales.

Duración:
60 hrs,10 sesiones los días sábados.

Fecha de inicio:
27 de marzo de 2021

Modalidad:
En línea

Incluye:
·
·

Constancia
Plataforma

Temario:
Módulo 1. INTRODUCCIÓN AL E-COMMERCE
En este módulo conocerá los conceptos básicos del e-commerce, así como las
herramientas tecnologías que dar origen a las ventas online, y la base teórica que
las sustenta.
1.1 Internet y la Web
1.2 La Web 2.0
1.3 Conceptos de e-commerce
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Módulo 2. DESARROLLO DE UN SITIO DE E-COMMERCE
En este módulo el participante aprenderá a crear una tienda online, a crear
productos y publicarlos en el sitio, conocerá sobre el proceso para añadir
productos al carrito de compra, cerrar la venta, métodos de pago, configuración
general del sitio.
2.1 Requisitos de Instalación
2.2 Instalación de WordPress + WooCommerce.
2.3 Actualizaciones después de la instalación.
2.4 Administración de WooCommerce.
2.5 Ajustes Generales de WordPress.
2.6 Ajustes Generales de WooCommerce.
2.7 Configuración de la plantilla para WooCommerce.
2.8 Personalización de la sección “Bienvenida”.
2.9 Gestión de categorías en WooCommerce.
2.10 Creación de productos.
2.11 Exportación e importación de productos.
2.12 Configuración de envíos.
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Módulo 3. ESTRATEGIA DE VENTA
En este módulo aprenderá sobre las estrategias de generación de tráfico y
posicionamiento del website para así obtener mayores ventas.
3.1 Generación de tráfico (Visitantes)
3.2 Herramientas para crear audiencias
3.3 Herramientas de automatización
3.4 Landing Page
3.5 SEO - Search Engine Optimization

DOCENTE(S):


Mtro. Yair Linares Botis, Ingeniería en Computación en la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, Maestría en Sistemas Computacionales en el
Instituto Tecnológico de Apizaco. Socio en la empresa LoginkJet Soluciones en Tecnología. Cualificaciones: Java EE, Certificación SCRUM
MASTER, Cisco CCNA 1, 2, 3, 4. Afiliaciones: Miembro de la Oracle
Academy, Miembro de la Academia Cisco CCNNA.

FECHAS:
MÓDULO DOCENTE
Módulo 1. Introducción al ECOMMERCE

Módulo 2. Desarrollo de un
sitio de E-COMMERCE

Módulo 3. Estrategia de
venta

FECHAS

HORARIOS

27 DE MARZO DE 2021

08:00 A 14:00 HRS

03 DE ABRIL DE 2021
10 DE ABRIL DE 2021
17 DE ABRIL DE 2021
24 DE ABRIL DE 2021
01 DE MAYO DE 2021
08 DE MAYO DE 2021
15 DE MAYO DE 2021
22 DE MAYO DE 2021

08:00 A 14:00 HRS
08:00 A 14:00 HRS
08:00 A 14:00 HRS
08:00 A 14:00 HRS
08:00 A 14:00 HRS
08:00 A 14:00 HRS
08:00 A 14:00 HRS
08:00 A 14:00 HRS

29 DE MAYO DE 2021

08:00 A 14:00 HRS

INVERSIÓN:
MONTO DE INVERSIÓN DE CONTADO
Costo por persona

Grupos A

Alumnos y Egresados

$4,500.00

$2,250.00

$2,700.00
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Familiares Grupos B
$3,150.00

$3,600.00

PRECIO COVID-19
$4,050.00











50% Grupos A:
o Beneficio para empresas o particulares en grupos igual o mayores a
6 personas que deseen inscribirse a cualquier diplomado, seminario,
taller y/o curso vigente.
40% Alumnos y Egresados:
o Para todo aquel que se encuentre activo en licenciatura o maestría
de la Institución, o que se encuentren en la base de datos de
egresados.
30% Familiares:
o Beneficio para los padres y madres de los alumnos inscritos en el
Centro Escolar 20 de Noviembre de los niveles de Preescolar,
Primaria, Secundaria y Bachillerato y en el Instituto Tecnológico de
Tlaxcala.
20% Grupos B:
o Beneficio para empresas o particulares en grupos de 2 a 5 personas
que deseen inscribirse a cualquier diplomado, seminario, taller y/o
curso vigente.
10% Covid-19:
o Precio especial en lo que dura la contingencia sanitaria.
MONTO DE INVERSIÓN EN PARCIALIDADES
Monto de pago 1ra parcialidad 2da parcialidad 3ra parcialidad
$2,000.00
$1,500.00
$4,500.00
$1,000.00

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:







Solicitar en las oficinas administrativas formato de inscripción.
El pago se realizará directamente en las oficinas administrativas.
Una vez conformado el grupo, recibirá una semana antes la confirmación
de apertura del programa.
El pago de contado se debe realizar, como fecha máxima, una semana
antes de la fecha de inicio y el pago a parcialidades se estipulará en el
contrato.
Tres días antes de la fecha de inicio, recibirá la bienvenida al programa con
las indicaciones para poder crear su cuenta institucional.
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CONSIDERACIONES GENERALES IMPORTANTES:







La apertura de nuestros programas depende del número de participantes
inscritos, nos reservamos el derecho de cancelar o posponer programas
que no reúnan el quórum suficiente.
En caso de cancelación por parte del Instituto Tecnológico de Tlaxcala, ésta
será notificada y de haber realizado algún pago, le será devuelto en su
totalidad.
Último día para realizar pago e inscripción es 22 de marzo del 2021.
Si por causas ajenas al Instituto Tecnológico de Tlaxcala el participante no
cumple con la asistencia y promedio mínimo para acreditar el programa, la
inversión no es reembolsable, ni acumulable a un programa igual o similar y
se derogará la entrega del diploma.

MAYORES INFORMES E INSCRIPCIONES:
Oficinas del Instituto Tecnológico de Tlaxcala.
Dirección: Av. Ocotlán #51 – A Ocotlán, Tlaxcala
Correo: educacioncontinua@institutotecnologicodetlaxcala.com
Teléfono: 246 46 2 18 11
Página web: www.institutotecnologicodetlaxcala.com
Facebook: Instituto Tecnológico de Tlaxcala - ITT
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