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Información 

Cómo transformar el valor de 
cada hora de tu tiempo 

· 

Directores, gerentes y profesionales de cualquier PYME que quieran aprovechar las oportunidades 
de Internet en el negocio electrónico. 

· Precio: 360€ 
· Max Bonificable: 260€ 
· Fechas: 06/05/19 al 27/05/19 
· Horario: Lunes 16:00 a 21:00h 
· Horas: 20h. 
· Lugar:  

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8 
Parque Tecnológico Paterna 

David Zaragoza Paula    
Ingeniero en Telecomunicación. Director de Proyectos TIC en Avanzis, compañía de internet 
fundada por él mismo, siendo experto en modelos y desarrollo de negocio en Internet, usabilidad y 
analítica Web y tecnologías Web. Cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos de 
I+D+i en ámbitos locales, nacionales y europeos. 

Eminentemente práctica, combinando la teoría con ejercicios y casos prácticos reales 

Objetivos 

Dirigido 

Ponente 

Metodología  

Disponer de los conocimientos necesarios para el análisis y evaluación de un proyecto de comercio 
electrónico. En el curso veremos un PROCEDIMIENTO ordenado para abordar un e-commerce 
minimizando el riesgo, y veremos los puntos clave que debemos dominar para ser capaces de determinar 
la mejor estrategia, los mejores canales de captación, los conceptos de conversión necesarios para 
optimizar las ventas y estrategias para la fidelización. No sin olvidarnos del análisis de los diferentes 
medios de pago, estrategias de Stock y las claves de la logística. Siempre desde un punto de vista 
práctico. 

COMERCIO ELECTRÓNICO.  
Conoce el canal de venta  
online 



    

    

    

Programa 

#impulsatutalento 
www.escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080 

Contacta con nosotros 

1. Introducción y conceptos básicos.  2. Análisis de un proyecto de comercio 
electrónico. 

• Metodología para la evaluación de riesgos. 
• Procedimiento para el análisis.  

Comercio electrónico. 
Conoce el canal de 
venta online 

3. Captación: ¿cómo vamos a llevar 
tráfico a nuestra tienda.  

• Promoción y difusión de proyectos. 
• Análisis de canales. 
• Posibilidades publicitarias y formatos . 

4. Conversión: ¿cómo vamos a 
conseguir que compren?. 

• Diseño gráfico.  
• Test A/B. 
• Estrategias de conversión. 

5. Fidelización: ¿Y cómo haremos que 
repitan?. 

6. Logística y stock. 

• Estrategias (dropshipping, full stock, híbridos…).  

7. Medios de pago. 

• Estrategias de Fidelización.  
• Análisis RFM.  

• Análisis de los diferentes medios de pago.  
• 3D-secure y PCI-DSS.  
• Costes. 

8. Tecnología.  

9. Internacionalización.  

• Retos.  

10. Análisis de rentabilidad.  

• Ejemplos prácticos. Escenarios. 
• Palancas de negocios.  


