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S Con este Curso de e-commerce el estudiante aprenderá todos los 
conceptos imprescindibles para la creación y gestión de tiendas on-

line: su puesta en marcha, el mantenimiento, estrategias de mar-
keting y gestión de las ventas online tanto en e-commerce propios 
(especialmente Woocommerce, aunque también aprenderemos 
Shopify o Prestashop) como en un marketplace (Amazon).

En este curso de comercio electrónico el estudiante aprenderá las 
herramientas y metodologías necesarias para implantar y posicionar 
online desde cero su e-commerce, captar leads, conseguir el ROI de-
seado, implantar un CRM o analizar el tráfico de su web con Google 
Analytics. Asimismo, obtendrá una visión holística del e-commerce 

como canal adicional y como modelo de negocio monetizable: des-
de crear una tienda online desde cero hasta diseñar campañas de 
marketing para explotar las ventas y llegar a clientes de cualquier 
parte del mundo.



CEI es uno de los pocos Centros de Forma-
ción Autorizados por Apple en España. Por 
ello, nuestros alumnos podrán obtener la 
certificación profesional de Apple e impul-
sar su carrera en tecnologías del diseño y 
de la información.

OFICIAL

Autodesk confía en nosotros y por ello nos 
ha otorgado la insignia Autodesk Authorized 
Training Center. Este sello premia a centros 
de enseñanza que mantienen y fomentan 
una formación de calidad en entornos re-
lacionados con el diseño de interiores, la 
arquitectura BIM y el desarrollo de video-
juegos.

Con este acuerdo, nuestra escuela se con-
vierte en Maxon Training Provider y se con-
solida como centro de formación oficial y 
de referencia de Cinema 4D en España.

Nuestra escuela es un centro de formación 
oficial de Adobe. Este hecho demuestra 
que CEI ha cumplido con todas las exigen-
cias que solicita esta compañía y, asimis-
mo, constituye una garantía de calidad 
para todos nuestros alumnos.



CEI -Centro de Estudios de Innovación- es una escuela de diseño di-
gital del siglo XXI, fundada en el año 1991. Somos un centro de for-
mación oficial de Adobe, Apple, Autodesk, Maxon y Google Partner, 
especializado en el sector del diseño y marketing digital, con sedes 
en Madrid y Sevilla. Nuestros cursos, bootcamps, masters y títulos 
superiores se desarrollan en seis áreas: diseño gráfico, desarrollo web, 
marketing digital, edición y postproducción de vídeo digital (VFX) y 
motion graphics, diseño de interiores y arquitectura y videojuegos.
 
Ahora sabemos que acertamos cuando, en 1991, apostamos por una 
enseñanza de calidad como escuela de diseño. Nuestra máxima fue, 
es y seguirá siendo que, el alumno, cuando acabe el periodo lectivo, 
maneje a la perfección las técnicas impartidas durante su formación. 
Por esto, la inmensa mayoría de los miles de alumnos que han pa-
sado por nuestras aulas se han incorporado al mercado de trabajo o 
han mejorado sus condiciones laborales tras terminar sus estudios 
en CEI: Escuela de Diseño y Marketing.
 
Con más de 30 años en el sector, más de 20.000 alumnos formados y 
un equipo de profesionales altamente cualificados, CEI pretende po-
tenciar las habilidades de sus alumnos adaptándose constantemen-
te a las fuertes exigencias del mercado laboral de todo el mundo. Es 
por todo ello que nuestra Escuela ha sido galardonada, en los últi-
mos años, por los Premios Excelencia Educativa como Mejor Centro 
de Formación Presencial, Mejor Programa Educativo para Inserción 
Profesional, Mejor Web de Centro de Formación Presencial y Mejor 
Centro de Formación Profesional.
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PROGRAMA

• Introducción al e-commerce

• Instalación y configuración de e-commerce 

• Creación de productos y marketing (posicionamiento  
   SEO y SEM)

• Medios de pago

• Gestión de pedidos, cupones y ofertas

• Analítica web

• Funciones extras e imprescindibles para una tienda online

• Caso real de diseño de una tienda online



 • Conceptos básicos de e-commerce

 • Principales plataformas de e-commerce

 • Marketplaces más comunes: ventajas e 

inconvenientes

 • Nuevas tendencias de e-commerce: 

m-commerce y q-commerce
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01  INTRODUCCIÓN  
AL E-COMMERCE

 • Diferencias entre Shopify y WooCommerce

 • Instalación de Shopify

 • Instalación de WooCommerce

02 INSTALACIÓN  
Y CONFIGURACIÓN 
DE E-COMMERCE



 • Scripts de seguimiento y cookies

 • Google Analytics 4: implementación y análisis

 • Creación de eventos

 • Mapas de calor

06 ANALÍTICA WEB

 • Conceptos básicos de SEO

 • Tipos de productos más comunes

 • La ficha de producto: elementos a tener en 

cuenta

 • Variaciones de producto

 • Google Ads en la red de búsqueda

 • Google Shopping y Google Merchant Center

03 CREACIÓN  
DE PRODUCTOS  
Y MARKETING 
(POSICIONAMIENTO 
SEO Y SEM)

 • Tendencias actuales en medios de pago

 • Stripe vs. PayPal vs. RedSys

04 MEDIOS DE PAGO

05GESTIÓN  
DE PEDIDOS,  
CUPONES  
Y OFERTAS

 • Recuperación de carritos abandonados

 • Personalizador de campos de checkout

 • Comparador de productos

 • Chats online.

07 FUNCIONES EXTRAS 
E IMPRESCINDIBLES 
PARA UNA TIENDA 
ONLINE

 • Gestión y seguimiento de pedidos

 • Comunicación con los clientes

 • Creación y tipos de cupones


