
SUMILLA

CONTENIDO SES

REQUISITOS

CURSO                                                  :              DESARROLLO E-COMMERCE ONLINE
DURACIÓN                :            32 Horas (8 o 16 Sesiones) 
PRE – REQUISITO                :            Haber llevado el curso de CMS WordPress o tener 
                                                                                  conocimientos equivalentes a nivel básico/intermedio.

En este curso el participante aprenderá a implementar con WordPress una tienda en línea y otros tipos de negocios online. Inicialmente
aprenderá la instalación y configuración de WooCommerce que es el plugin más empleado en los sitios web de comercio electrónico. 
Aprenderá a definir la forma de pago, los términos de entrega de mercadería, el método de pago. Podrá crear productos y categorías de
los mismos, e ingresar información detallada y necesaria del producto para el proceso de venta, como nombre, precio, detalle, stock,
precio de oferta, etc. Tambien conocera las diversas situaciones de pago electrónico y de facturación en línea.  Adicionalmente aprenderá
a implementar otros tipos de negocios online basados en WooCommerce, como restaurantes online, o web de educación online para
venta de cursos, sistemas de reservación de hoteles, marketplaces, entre otros.
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INTRODUCCIÓN A WOOCOMMERCE
• Implementando una tienda virtual
• Instalando WooComerce
• Configuración básica

ASPECTOS AVANZADOS DE PRODUCTOS
• Variaciones de productos
• Productos digitales
• Agrupando productos, productos relacionados
• Importando productos

• Atributos globales
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PRODUCTOS
• Atributos globales
• Añadiendo productos, tipos de productos
• Añadiendo imágenes y galerías a un producto
• Precio y Oferta
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CONFIGURACIÓN
• Personalizando la página de productos, carrito y página de pago
• Administrando las ventas
• Conectando a servicios Mailchimp y Google analytics
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OPCIONES DE ENVÍO Y PAGO
• Configurando opciones de envío
• Definiendo zonas de envío
• Envío gratuito
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MÉTODO DE PAGO
• Configurando el método de pago
• Configurando impuestos
• Pago por internet
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IMPLEMENTANDO MARKETPLACE
• Dokan para multi tiendas
• Vendiendo por tienda
• El usuario vendedor
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 OTRAS APLICACIONES DE WORDPRESS
• Un sistema de reservaciones hotel/restaurant
• Un sistema de alquiler y ventas de departamentos (Real State)
• Directory/listing
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IMPLEMENTANDO UN LMS CON LEARNPRESS
• Creando cursos, costo, duración, etc
• Definiendo temas y subtemas
• Registrando profesores
• Creando quiz
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ADMINISTRACIÓN AVANZADA
• Plugins para administración avanzada de usuarios
• Bloqueando páginas
• Implementando plugins de seguridad
• Incorporando estadísticas de visita y SEO
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WORDPRESS PARA DESARROLLADORES
• Personalización avanzada con hojas de estilo CSS
• Agregando contenido HTML
• Incorporando funcionalidades con código JavaScript y jQuery

13

CREACIÓN DE WIDGETS
• Duplicar widgets
• Creación de zonas de widgets
• Mostrar widgets en forma condicional
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PHP Y CODEX
• PHP para incorporar funcionalidades adicionales
• Revisando la documentación de CODEX
• Agregando funcionalidades con CODEX
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CREACIÓN DE PLUGINS
• Requisitos de cabeceras (titulo, descripción, etc)
• Seguridad
• Menú de administración



Informes e Inscripciones

Telf: 242-6890 / 242-6747

ipad.pe
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CREACIÓN DE TEMAS DESDE CERO
• Creación de una plantilla básica
• Agregando Bootstrap
• CODEX: Creando el header, footer
• CODEX: Mostrando entradas
• Aplicando formato al tema

16 EXAMEN FINAL


