
Desde 2003 impartiendo 

formación profesional a tu 

medida 



Descuentos: 
● Curso bonificable a través de 

los créditos de Formación 
Continua a Empresas gestio-
nados por la Fundación Tripar-
tita. 

● Si te encuentras en situación 
de desempleo puedes benefi-
ciarte de un 20% de des-
cuento en todos nuestros 
programas formativos.** 

● Facilidades de pago para 
todos los cursos. Consulta las 
condiciones. Ninguna de ellas 
conllevan gastos o intereses 
bancarios. 

 

Materiales: 
● Se facilitarán unas claves de 

acceso personales para cada 
alumno a nuestro Aula Virtual, 
el Campus Online donde ten-
drá disponible a cualquier hora 
todo el Material Didáctico, 
canales de consulta con profe-
sores por múltiples medios, así 
como un área de contacto con 
sus compañeros. 

● Algunos de los cursos dispone 
de la posibilidad de adquirir la 
versión impresa encuaderna-
da. Pregúntanos sin compro-
miso. 

● Los temarios facilitados en 
plataforma son descargables e 
imprimibles por el alumno. 

● Una vez finalizado el curso el 
alumno dispondrá además de 
un tiempo a mayores de uso 
de la plataforma para consulta 
de materiales.  

 

Otros: 

● * En caso de formación bonifi-
cada obligatoriamente se pon-
drá un plazo de inicio y fin de 
los cursos acordado entre la 
empresa y el alumno. 

● ** Para el descuento de des-
empleado el alumno presenta-
rá el certificado correspondien-
te. 

¿QUIENES SOMOS? 
ACEDIS Formación es un Centro de Formación OnLine surgido de 
la necesidad de dar cobertura a un amplio sector de población que 
comprende la necesidad de adquirir y complementar conocimientos 
para poder avanzar y ampliar metas en su vida y en su futuro labo-
ral. 
 
En nuestros 12 años de experiencia hemos formado a más de 
20.000 alumnos en múltiples área profesionales, lo que nos ha 
otorgado un bagaje profesional excelente para la impartición de 
Formación. 
 
¿POR QUÉ NOSOTROS? 
Con ACEDIS Formación  tienes las garantías de finalizar con éxito la for-
mación sin tener que abonarnos gastos adicionales de rematrículas, de 
retrasos, de suspensos... Nuestra metodología se basa en dar facilidades 
a los alumnos, se sientan cómodos y saquen el mayor provecho del curso.  
 
¿QUÉ TITULACIÓN OBTENGO? 
Una vez finalizado con éxito la formación, ACEDIS Formación  remitirá 
al alumno el Título Acreditativo de superación de la formación y cualifi-
cación para el desempeño de las áreas estudiadas. Este título además de 
incluir los datos del alumno, se indicará detalladamente el programa for-
mativo aprendido y los datos de la acción formativa. 
 
GARANTÍAS 
Con el abono de la matrícula, no sólo tendrás derecho a un examen y re-
cuperación, sino que en el caso de que suspendieses, no pudieses desa-
rrollar el curso de forma normal por circunstancias personales, o no te 
pudieses presentar al examen por cualquier causa, tendrás derecho a la 
Rematriculación gratuíta en la siguiente convocatoria, tantas veces como 
necesites hasta que apruebes o desaparezca este tipo de formación, sin 
costes adicionales de ningún tipo, completamente gratis.  
 

PLAZOS 
La matrícula está abierta todo el año. Puedes inscribirte en el curso en 
cualquier momento. 
 
No tienes plazos de finalización del curso. Te damos todo el tiempo que 
necesites. * 
 
Por el hecho de recibir esta información no tienes ningún compromiso con 
nosotros. 



Tipo de curso 

Curso de especialización  

Requisitos de acceso 

No existen. 

Metodología 

Online 

Sedes 

Curso Online  

Carga Lectiva 

60 Horas 

Titulación Otorgada 

Emitida por el centro  

Precio 

225€ 

La principal razón de tener hoy día 
una "Tienda OnLine"", radica en la 
realidad actual de Internet, que demues-
tra la influencia de este medio sobre casi 
todos los sectores de actividad, indepen-
dientemente del momento de la venta, 
en el cuál también nos enfocaremos de 
manera concreta, por supuesto.  
 
Así, en España, tres cuartas partes del 
PIB están influidas por Internet de mane-
ra directa o indirecta, y esta cifra es más 
elevada en los países más maduros en 
este medio como Estados Unidos, Reino 
Unido, Alemania o Francia. 
 
En el mundo existen cerca de 2.300 millones de internautas, lo que represen-
ta un tercio de la población mundial.  
 
Todos y cada uno de estos internautas son potenciales clientes para el comer-
cio electrónico, accesibles a través de diferentes herramientas de 
"Marketing OnLine" y cuyas acciones son medibles sobre una población 
universal, en contraposición al muestreo utilizado en otros canales masivos 
de comunicación para la medición. No existe, por tanto, ningún otro canal de 
venta con mayor potencial que el medio online. 
 
El objetivo principal de este curso es introducir al alumno en los conceptos 
básicos del"e-commerce", así como exponer los beneficios que puede repor-
tar para una empresa, explicar cómo llevar a cabo una estrategia de comercio 
electrónico y por último, animar a detectar y desarrollar acciones de empren-
dimiento en este entorno online. 

Curso de Comercio Electrónico para 
PYMES 

JUSTIFICACIÓN 



Curso de Comercio Electrónico para 
PYMES 

ACEDIS Formación , como Centro de Formación especializado en Forma-
ción Online, y utilizando siempre las últimas tecnologías de desarrollo web, 
ha creado la mejor herramienta de estudio para el alumno con el Campus 
Virtual, preservando aquellas virtudes que caracterizaban a la Formación 
Presencial mediante una adaptación de sus elementos a esta nueva modali-
dad de aprendizaje. 
 
La metodología de ACEDIS se caracteriza fundamentalmente por liberar al 
alumno de un ritmo de estudio prefijado, disponiendo de una alta flexibili-
dad acorde con sus necesidades profesionales y/o personales. 
 
Los recursos disponibles de este Campus Virtual para los cursos de ACE-
DIS fundamentalmente son: 
 
 Contacto más próximo y sencillo con los docentes, para la resolución 

directa de dudas sobre las materias.  
 Foros de debate, en los cuales se realizan preguntas sobre los Ejerci-

cios a resolver y se confrontan las distintas soluciones propuestas por 
los alumnos para los Casos Prácticos. 

 Completo Material de Estudio, desarrollando las materias con rigor y 
profundidad. 

 Informes y Estadísticas para análisis y evaluación de progreso del 
alumno. 

 Pruebas de Evaluación Contínua que permiten verificar la asimila-
ción de contenidos por parte del alumno. 

 Tutorías docentes y académicas, para atender las distintas necesi-
dades de los alumnos. 

 Departamento de Soporte Informático y Atención al Alumno pro-
pios, para que nuestros alumnos no detengan el correcto desarrollo de 
su curso por problemas técnicos o administrativos. 

 
El curso estará Tutorizado y monitorizado en todo momento por nues-
tros consultores especialistas en este área de formación, teniendo el 
alumno diferentes canales de comunicación con los mismos a través de Fo-
ros de Consulta y  Mensajes privados. 
 
Para la finalización del curso el alumno habrá tenido que realizar la lectura 
comprensiva de todas las unidades didácticas, realizar los ejercicios tipo 
test de repaso, casos prácticos que proponga el tutor y su examen final de 
evaluación.  
 
Con todo ello el tutor lo calificará como APTO y se emitirá la titulación co-
rrespondiente.  
 
 



Curso de Comercio Electrónico para 
PYMES 

UD 01 - Introducción al Comercio Electrónico 
 
UD 02 - Desarrollo de una Tienda de Comercio Electrónico 
Plataformas de venta OnLine 
Elementos de la tienda OnLine 
 
UD 03 - Medios de Pago OnLine 
Tipología de medios de pago OnLine 
Sistemas de gestión de fraude 
Principales métricas de pago y fraude OnLine 
La normativa PCI DSS 123 
 
UD 04 - Logística y Distribución 
El proceso y gestión de los pedidos OnLine 
La logística OnLine 
 
UD 05 - Venta Multicanal 
Canales, "players" y tendencias 
Modelos logísticos y de aprovisionamiento 
Estrategia de precio y promoción 
Estrategia de marketing y comunicación 
 
UD 06 - Implantación de un Plan de Marketing 
Modelos publicitarios 
Medición del rendimiento 
Captación de visitas 
Conversión de visitantes en clientes 
Fidelización del cliente 
Social media marketing 
ORM: Online Reputation Marketing 
La atención al cliente 
 
UD 07 - Mobile Commerce 
La exposición del canal móvil 
Marketing móvil 
M-Commerce 
 
UD 08 - Analítica y Medición de Resultados 
Fuentes de información 
Metodología y conceptos básicos 
La medición de una tienda on-line 
Optimización de la conversión 
Optimización de campañas y fuentes de tráficos 
Gestión de plataformas móviles y accesibilidad 
Cuadros de mando 
 



Curso de Comercio Electrónico para 

UD 09 - Aspectos Legales ¿Cómo cumplir con la Ley? 
Obligaciones en materia de protección de datos 
Correo electrónico comercial 
Información al destinatario 
Cuestiones legales sobre la entrega 
IVA aplicable al comercio electrónico 
 
UD 10 - Seguridad al Consumidor 
Código ético 
Mecanismo de control: reclamaciones 
Proceso de adhesión 
Datos de actividad 


