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Descripción del curso de
Venta online

Objetivos del
curso

Programa
formativo

- Adoptar criterios comerciales en el diseño de páginas en
internet para la comercialización aplicando las técnicas de
venta adecuadas, así como aplicar procedimientos de
seguimiento y atención al cliente siguiendo criterios y
procedimientos establecidos en las situaciones comerciales
online.
- Utilizar internet como canal de venta, empleando las
herramientas y posibilidades que ofrece para el comercio
electrónico.
- Diseñar una página web con criterios de usabilidad y facilidad
a la compra online adecuados, considerando el tipo de clientes
internautas, sus características, motivaciones, necesidades y
preferencias, así como las diferentes técnicas de venta y
atención al cliente; para alcanzar la satisfacción de los mismos
y su fidelización.

Unidad 1. Internet como canal de venta
Las relaciones comerciales a través de Internet: B2B, B2C y
B2A
Utilidades de los sistemas online
Modelos de comercio a través de Internet
Servidores online
Unidad 2. Diseño comercial de páginas web
El internauta como cliente potencial y real
Criterios comerciales en el diseño comercial de páginas web
Tiendas virtuales
Medios de pago en Internet
Conflictos y reclamaciones de clientes
Aplicaciones a nivel usuario para el diseño de páginas web
comerciales: gestión de contenidos

Más formación
Mejores emplead@s
Mayores resultados

Ventajas de la
formación
continua
bonificada

01 MEJORES RESULTADOS
Incremento de los resultados económicos de la
empresa fruto de la mejora y el reciclaje
profesional de sus empleados.

02 PRODUCTIVIDAD
Aumenta la productividad de sus empleados.

03 SIN COSTES
Formación de calidad sin coste para la empresa
ni para el trabajador.

04 CLIMA LABORAL
Mejora el clima laboral al sentirse los empleados
mejor valorados por la empresa.

05 COMPROMISO
Mejora la imagen de la empresa y aumenta la
motivación y el compromiso de los empleados.

Características
de nuestros
cursos online

APOYO CONTINUO
Formación impartida por expertos en la materia y
seguimiento y apoyo continuo.

CAMPUS VIRTUAL
Permite al alumnado conectarse sin limitaciones
horarias ni lugar de impartición.

CONTENIDOS INTERACTIVOS
Diseñados para conseguir un avance progresivo
y motivante para el alumnado.

