Crea tu Tienda On-line (Prestashop)

Teleformación

70 Horas

100%
Subvencionado

Los beneficios de tener una tienda online en Internet son muchos a corto y medio
plazo y los costos son inferiores a otros medios de publicidad. Tener una página web
donde exponer los productos o servicios es como tener un negocio abierto las 24
horas del día, los 365 días del año.
Con este curso aprenderás a manejar "Prestashop", el programa gratuito de
código libre, que es una de las plataformas de venta online más utilizadas en el
mundo. Aprende a crear la tienda online que se merece tu empresa. Con SEO
(Search Engine Optimization) aprenderás diferentes técnicas y herramientas para
situar la web de tu empresa en el mejor lugar entre los resultados de una
búsqueda.

“Learn different, learn with us.”

Aprender a crear y gestionar una tienda online con Prestashop, el ecommerce
más utilizado en España. Aprender a contratar un hosting o alojamiento web
y un nombre de dominio. Diseño web adaptado a dispositivos móviles,
compatibilidad con navegadores web. Personalización de la tienda online a
través de la personalización del slider, imágenes, logo, enlaces a redes sociales, etc.
Configuración de zonas y gastos de envío, Impuestos y métodos de
pago. Gestión de pedidos, categorías, productos, atributos, etc. Adquirir los
conocimientos, habilidades y estrategias necesarias para lograr posicionar su
página Web en las primeras posiciones.

Contenidos:
Módulo 1: Crea tu tienda Online
1. PRESTASHOP Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO.
2. TU TIENDA POR DENTRO (BACK OFFICE).
3. TU TIENDA POR FUERA (FRONT OFFICE).
Módulo 2: Posicionamiento en buscadores
1.
2.
3.
4.
5.

INTRODUCCIÓN
FACTORES ON-SITE.
FACTORES OFF-SITE.
OBJETIVOS.
ESTRATEGIA Y METODOLOGÍA. CONCLUSIONES Y SEGUIMIENTO.

Requisitos para realizar el Curso
El curso está 100% subvencionado (gratuito) para trabajadores del sector comercio, estaciones de
servicio, aparcamientos, garajes, grandes almacenes y desempleados.
Tendrás preferencia en la inscripción del curso si cumples uno de estos requisitos: mujeres, hombres
mayores de 45 años, trabajadores de pequeñas y medianas empresas, trabajadores a tiempo parcial o
con contrato temporal, etc.
Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso.

¡Contacta con nosotros y te informaremos!
955 10 01 25

627 85 76 96

hola@miscursosyformacion.com

