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CURSO DE CREACION Y ADMINISTRACIÓN 

DE TIENDAS ONLINE CON WORDPRESS Y 

WOOCOMMERCE 
 

 

 

Crea y optimiza paso a paso tu propia tienda online en 

Wordpress y Woocommerce 

 

 

mailto:info@itfe.ml


 
 

 
023071016 / 0995001537 – info@itfe.ml 

Quito – Ecuador 
 

 

 

 

 

 

DIRIGIDO A: 
 

Este curso está dirigido a emprendedores, dueños de negocio, 

ejecutivos de ventas & marketing y profesionales que deseen crear 

una tienda online donde puedan vender sus productos, sin necesidad 

de contar con experiencia previa en el mundo del e-Commerce o de 

programación. 

 

REQUISITOS PREVIOS: 
 

Conocimientos solventes en el manejo de informática, como del uso 

de internet, y correo electrónico. 
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CONTENIDO 

 

 

Modalidad: Online en Vivo por Zoom 

 
El profesor puede ver la pantalla de tu computadora para guiarte paso 

a paso. Grabaremos la clase para que repases. 

 

 

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A 
COMERCIO ELECTRÓNICO 

TEMA 2: INTALACION DE 
WORDPRESS 

TEMA 3: ENTORNO DE E-
COMMERCE 

 ¿Qué es comercio 
electrónico? 

 ¿Qué es WordPress y 
Woocommerce? 

 

 Instalación de Xampp 
server 

 Instalar wordpress en 
Localhost 

 Iniciar sesión en nuestro 
proyecto 

 Pantalla de bienvenida 

 Creación de sitio web 
básico 

 Instalación y configuración 
de Woocommerce 

 Configurar idioma, 
formatos y ajustes 
generales 

TEMA 4: AGREGAR 
PRODUCTOS 

TEMA 5: PERSONALIZAR 
FLUJO DE VENTAS 

TEMA 6: DISEÑO Y 
PUBLICACION DE LA WEB 

 Crear Categorías 

 Agregar productos 
simples 

 Precios, gestión de 
Stock, detalles, fotos y 
galería. 

 Agregar productos 
variables 

 Atributos 
personalizados 
avanzados 

 Carrito de compras 

 Reglas de negocio: 
descuentos, zonas de 
reparto, login, métodos 
de pago, datos del 
cliente, correo 
electrónico, etc. 

 Configurar pasarela de 
pagos 

 Pruebas de pedidos y 
pagos 

 Administrar pedidos y 
clientes 

 Gestión de Menús 

 Banners principales 

 Mostrar categorías de 
productos 

 Acceso a Cpanel 
 Subida tienda desde 

localhost a hosting 

 Cambiar usuario y 
contraseña 

 Recomendaciones 
generales: seguridad, seo, 
cobros, fotos, etc. 
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AVALES E INVERSIÓN DEL CURSO 

Al finalizar nuestro CURSO DE CREACION Y ADMINISTRACIÓN 

DE TIENDAS ONLINE CON WORDPRESS Y WOOCOMMERCE el 

participante recibirá: 

 Certificado oficial de ITFE 

 

INVERSION: 

 $75 (DOLARES AMERICANOS) 

FORMAS DE PAGO 

TRANSFERENCIA BANCARIA 
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