EDUCACIÓN CONTINUA

Objetivo:
Enseñar la implementación de inicio a fin
sobre la creación de una “Tienda en linea”
utilizando la plataforma de Shopify, Inc. Al
finalizar este curso, serás capaz de crear tu
Propia Tienda en Shopify, con todo lo que
necesitas para comenzar a tener ventas.
Crear tu propia tienda en línea de 0 a 100.
Conectar tu tienda en línea con tu página de
Facebook, Instagram. Utilizar Apps integradas a
tu tienda en línea para mejorar tu
desempeño. Modificar y personalizar los
temas para darle tu toque personal a tu
tienda. Herramientas web de diseño gratuitas.

CONTENIDO:

CURSO:

Crea tu tienda en
línea con Shopify
Shopify es la plataforma líder de servicio de
tiendas en línea en el mundo. Su plataforma te
brindará todas las herramientas que necesitas
para consolidar tu tienda en internet.
Durante este curso veremos paso a paso como
crear, configurar, administrar y potenciar una
tienda en línea y cómo podemos conectar
nuestras redes sociales para crear todo un
ecosistema en internet de nuestro negocio.
Fecha: Del 17 de septiembre al 17 de octubre
Horario: Sábados de 9:00 a 14:00 hrs.
Duración: 30 hrs.
Inversión: $3,500 más IVA
Fecha límite de inscripción: 10 de septiembre

¡10% de descuento al inscribirse antes del 03 de
septiembre!

Incluye:
• Material impreso y digital.
• Servicio de Coﬀee break.
• Diploma de la Universidad con valor
curricular.
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• Como abrir tu Tienda en Shopify y Obtener
14 días gratis
• Conociendo la Pantalla de Inicio de Shopify
• Configuración General de Shopify
• Cómo Configurar Paypal y Mercado Pago en
Shopify
• Cómo Configurar los Impuestos dentro de
Shopify
• Configurar el Checkout y Políticas de
Devolución, Reembolso y Privacidad
• Como configurar las Notificaciones para tus
Clientes en Shopify
• Como cargar o subir archivos a tu Tienda
Shopify
• Como ver los detalles de tu Cuenta de
Shopify
• Como configurar los detalles de pago de tus
Cuotas de Shopify
• Como Crear Menús Desplegables y
Navegación en tu Tienda Shopify
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Como configurar las Notificaciones para tus
Clientes en Shopify Como cargar o subir
•
archivos a tu Tienda Shopify
•

Como ver los detalles de tu Cuenta de
Shopify
• Como configurar los detalles de pago de tus
Cuotas de Shopify
• Como Crear Menús Desplegables y
Navegación en tu Tienda Shopify
•

Facilitador:

Fernando Veloz

• Ing. en Producción Multimedia
• Maestria en Film, Media & Arts
• Google verified Expert
• 5 años experiencia ventas en plataformas
digitales

3Como Crear crear las categorías o
Colecciones dentro de Shopify
• Plantilla para crear los productos de tu
Tienda - Paso a Paso
• Seleccionando productos, peso, tamaño,
integraciones.
4Comprando tu Nombre de Dominio y
ligando tus Redes Sociales
• Como comprar un nombre de Dominio y
Apartar tus Cuentas Redes Sociales
• Como incluir el catalogo de productos en
Facebook & Instagram
• Como comenzar a publicitar nuestros
catalogos
5Configuración Adicional en Shopify
•
•
•
•
•

Cómo agregar tu Propio Dominio Web en
Shopify
Cómo Integrar Google Analytics y tu Píxel de
Facebook en Shopify
Como crear tu Politica de Privacidad,
Reembolso, Envíos, Devoluciones, etc..
Como crear un Blog para publicar contenido
en tu Tienda Shopify
Las Mejores Apps de Shopify que puedes
instalar - Recomendaciones

6Revisión de tiendas en línea creadas
en el curso y Consejos de Marketing &
Publicidad
Como utilizar y maximizar ganancias con el
Marketing Digital
• Anatomía de un buen anuncio en Facebook
( Facebook Ads )
• Diseño de imágenes en plataformas
gratuitas.
• Revisión de tiendas creadas durante el
curso

•

Calzada Iberoamericana 2255,
Torreón, Coahuila. CP. 27420
tel. (871)7051064 │ 7051066.
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx
melissa.pollet@iberotorreon.edu.mx
illali.carrillo@iberotorreon.edu.mx
Facebook: Diplomados y Cursos Ibero
Torreón
WhatsApp: 871479-20-75

www.iberotorreon.edu.mx

Nota: Después de iniciado el curso, no
se realizan devoluciones
La IBERO se reserva el derecho de cancelar o
posponer los programas que no cumplan con el
mínimo de alumnos inscritos.

