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Introducción 

Sabemos que en la era digital el comercio electrónico se está convirtiendo en 
uno de los principales canales de ventas ya que es la plataforma ideal para 
conseguir nuevos clientes y fidelizarlos. De hecho, las estadísticas de comercio 
electrónico de los mercados más desarrollados como en Estados Unidos, 
México, España, Chile entre otros indican que el crecimiento ha sido superado 
cada año y todos los pronósticos sugieren que esta tendencia seguirá al 
menos para los próximos 5 años. Y no es para menos ya que para las nuevas 
generaciones estas plataformas son ideales debido a su disponibilidad, 
seguridad y facilidad de uso considerando además los beneficios de comprar 
en línea como las entregas a domicilio, múltiples opciones de pago, múltiples 
opciones de entrega, envío gratis, devoluciones gratis, precios más asequibles, 
más opciones de compra, comparación de precios de productos en tiempo 
real y mucho más.  

Es por esta razón que los profesionales de hoy en día deben enriquecer sus 
conocimientos con este tipo de tendencias para fortalecer su hoja de vida, 
optar a mayores y mejores oportunidades laborales o bien para trabajar como 
consultores independientes. También es muy importante para las empresas 
contar con un recurso humano cualificado y calificado en estas tecnologías. El 
Comercio Electrónico es el hoy y el futuro para hacer negocios en la era digital. 

Sobre el curso 

IT Solutions Expert en alianza con 3dCart ha preparado un curso completo e 
integral 80% práctico y 20% teórico donde aprenderá a implementar su 
propia plataforma de comercio electrónico desde cero y al finalizar el curso 
podrá tener su tienda en línea completamente funcional y lista para vender. 
Pero eso no es todo, también recibirá un curso de Marketing Digital aplicado y 
enfocado en sacarle el mayor provecho a su plataforma de comercio 
electrónico para hacerla crecer rápidamente e incrementar sus ventas. 
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Dirigido a: 

• Responsables de marketing, publicidad y comunicación. 
• Administradores de comercio electrónico. 
• Administradores de comercio al detalle. 
• Administradores de comercio por mayor. 
• Implementadores de comercio electrónico. 
• Desarrolladores web 
• Profesionales de desarrollo de negocios o de nuevos negocios. 
• Empresas que quieran incursionar en ventas online. 
• Empresas que deseen exportar sus productos por Internet. 
• PYMES. 
• Emprendedores. 

Objetivos: 

• Conocerá toda la información necesaria para iniciar su negocio por 
internet.  

• Aprenderá a administrar un negocio de comercio electrónico. 
• Aprenderá a utilizar 3dCart, una de las plataformas de comercio 

electrónico líder en Estados Unidos. 
• Conocerá los diferentes módulos disponibles en 3dCart que le 

ayudarán a incrementar sus ventas rápidamente. 
• Aprenderá a crear e implantar un plan de Marketing Digital. 
• Conocerá las técnicas fundamentales de Marketing Digital para 

implantarlas en su estrategia de marketing. 
• Dominará la captación, cualificación y fidelización de clientes a través 

de soportes digitales. 
• Sabrá cómo utilizar las herramientas de los medios digitales tales 

como Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, entre otros. 
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Metodología: 

La metodología es eminentemente práctica, donde el profesor y estudiantes 
aprovecharan las sesiones para hacer pensar, discutir, reflexionar y trabajar 
sobre los aspectos más importantes del contenido de cada sesión, con 
ejercicios y prácticas. 

Fecha de Inicio:    lunes 11 de noviembre de 2019 

Modalidad:    Online con clases en vivo 

¿Qué certificados recibiré? 

• Certificado de participación de IT Solutions Expert 
• Certificado de participación de 3dCart. 

¿Qué incluye? 

• Acceso a clases en vivo en los horarios establecidos. 
• Acceso a la plataforma 3dCart con el plan plus por un mes. Después 

del primer mes puede contratar cualquiera de los planes de 3dCart con 
un 50% de descuento válido para el primer año ya sea en pagos 
mensuales o anuales. 

• Acceso a documentos, guías, manuales, tutoriales y video tutoriales a 
través de nuestra plataforma de elearning. 

• Podrá ver las clases después sino pudo asistir a su sesión de clases en 
vivo ya que son grabadas y subidas a nuestra plataforma de elearning. 

¿De cuánto es la inversión? 

USD 200.00 USD 120.00 (40% OFF) 

* Es posible que apliquen impuestos para su país. 
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Reprogramar asistencia 

Puede reprogramar su asistencia si ya cuenta con cupo reservado. Sin 
embargo, estará sujeto a disponibilidad de cupos y de horarios en nuevas 
convocatorias. 

¿Puedo cancelar mi cupo? 

Si puede hacerlo. Condiciones de rembolso: 

1. Si lo solicita con al menos 15 días de anticipación al inicio del curso le 
rembolsaremos el 100%.  

2. Si lo solicita entre 7 y 14 días de anticipación al inicio del curso le 
rembolsaremos el 75%.  

3. Si lo solicita entre 1 a 6 días de anticipación al inicio del curso le 
rembolsaremos el 50%.  

4. Si lo solicita el propio día del inicio del curso le rembolsaremos el 25%. 
5. Y si lo solicita en días posteriores al inicio del curso no habrá rembolso. 

Sin embargo, en este último caso podrá solicitar reprogramación del 
curso para asistir en una nueva convocatoria sujeto a disponibilidad de 
cupos y de horarios. 

¿Cantidad de cupos? 

Cupos limitados. 20 máximo por grupo. 
* Se requiere el 100% del pago para reservar su cupo. 

Requerimientos para el estudiante 

1. Computadora 
2. Acceso a Internet 
3. Micrófono con audífonos (para las clases en vivo) 
4. Ganas de aprender 
5. Asistencia a las clases en vivo (recomendado, pero no obligatorio)  
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¿Formas de pago? 

• Efectivo 
• Western Union 
• MoneyGram 
• Cheque 
• Transferencia Bancaria 
• Transferencia Internacional (Wire Transfer) 
• Tarjeta de crédito 
• Paypal 
• Payoneer 

Duración del curso:  

40 horas en 10 días hábiles o 2 semanas calendario 

Horarios: 

• Lunes a viernes de 8am a 12pm 
• Lunes a viernes de 1pm a 5pm 

* Horario por grupo 
* Zona horaria UTC-6. 

¿Cómo me registro? 

Puede enviarnos un correo a la dirección registro@itsolutionsexpert.com con 
los siguientes datos: 

Nombres y Apellidos, País, Cédula o ID, teléfono, email, cantidad de cupos, 
forma de pago y horario. 

También puede ingresar al siguiente enlace http://bit.ly/itse-ccemdregistro 
y llenar el formulario en línea. 

mailto:registro@itsolutionsexpert.com
http://bit.ly/itse-ccemdregistro
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Perfil del docente: 

Howard González Barquero, Ingeniero en computación, 
Especialización en Tecnologías de la Información, Maestría en 
Administración de Empresas con Especialización en Project 
Management. Más de 18 años de experiencia en Tecnologías de la 
Información. Actualmente se desempeña como Gerente General 
y Fundador de la empresa de tecnología IT Solutions Expert.    

                               Linkedin 

 

CONTENIDO DEL CURSO  

1.- Comercio Electrónico. 

• ¿Qué es el Comercio Electrónico? 
• Características del Comercio Electrónico 
• Tipos de Comercio Electrónico 
• ¿Qué necesito para iniciar un negocio de Comercio Electrónico? 
• Ventajas de un negocio de Comercio Electrónico 
• Inversión 
• Indicadores 
• Retornos de Inversión. 
• Conversiones. 

2.- Plataforma de eCommerce 3dCart. 

• ¿Qué es 3dCart? 
• Introducción a 3dCart 
• Elección del tipo plan en 3dCart 
• Configuración General de 3dCart 
• Elección de plantilla de diseño 

https://www.linkedin.com/in/hgonzaleznic/


 
 
 
 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 
 
 

+505 2249-8749 | +505 8762-6587 
sales@itsolutionsexpert.com | www.itsolutionsexpert.com 

 
7 

 

• Personalización de plantilla de diseño 
• Módulo de Órdenes 
• Módulo de Productos 
• Módulo de Clientes 
• Módulo de Marketing 
• Módulo de Contenido 
• Módulo de Pagos 
• Módulo de Envío 
• Integración con DHL 
• Módulo CRM 
• Módulo de carritos abandonados 
• Tienda en Facebook 
• Integración de Chat de Facebook con 3dcart 
• Reportes 

3.- Marketing Digital 

• ¿Qué es Marketing Digital? 
• ¿Qué es SEO? 
• ¿Qué es SEM? 
• Indicadores en Marketing Digital 
• Implementación de SEO con 3dCart, Google Analytics y Google Search. 
• Implementación de campañas SEM con Google Ads. 
• Implementación de campañas en Youtube. 
• Implementación de campañas en Facebook e Instagram enfocadas en 

cerrar ventas. 
• Implementación de campañas de email Marketing utilizando 3dcart 
• Implementando popups atractivos con Privy integrado con 3dcart 
• Plan de Marketing 
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4.- Estrategias de fidelización y vinculación a través de Internet. 

• Objetivos de fidelización digital. 
• Creación de un programa de fidelización online. 
• Plan de incremento de valor de clientes: segmentación, 

personalización, plan de contactos. 
• Generación de visitas fieles. 
• Acciones de fidelización sobre el tráfico del sitio web. 


