
Online en vivo 1 1/2 mes 48 horas académicasMartes y jueves 8:30 a 10:00 pm

TIENDA ONLINE PROFESIONAL CON WORDPRESS
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Aprende a crear tiendas virtuales profesionales



Incluye

CURSO DE 
TIENDA ONLINE PROFESIONAL CON WORDPRESS

3 módulos de estudio 
(con una duración de 2 semanas cada módulo).

Un proyecto web y tienda online.

Aula virtual con acceso a la grabación 
de las clases online y archivos de estudio.

12 clases online en vivo 
(1 hora con 30 minutos cada clase).

Archivos complementarios de estudio.
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Un examen online y actividad por módulo.
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Modulo 1: Home de una tienda online profesional 

Modificar presentación del header
Modificar mega menú horizontal y vertical 
(categorías y subcategorías de productos).
Integración con redes sociales.
Configuración del tema administración de 
páginas, modelos, fuente, color, fondo y más.

Sesión 1: Administrar sección header
y megamenú

Sesión 2: Administrar slider revolution

Crear slider con animaciones.
Añadir imágenes y videos.
Modificar animaciones responsive.
Configuración de call to action.

Crear y modificar slider de productos 
(los más vendidos, ofertas, nuevos y más).
Crear y modificar slider de categorías.
Crear y modificar slider de marcas.
Crear y modificar carrusel de noticias en el home.

Sesión 3: Administrar vista de productos
y marcas home

Sesión 4: Administrar contenido home

Administrar banners promocionales.
Configuración de newsletter.
Administrar producto counter.
Modificar contenidos y footer.



Modulo 2: Configuración del woocommerce
 

Administrar vista de presentación de categorías 
y sub categorías de productos.
Administrar vista de presentación de productos.
Agregar filtros de productos (categoría, marca, 
precio, color, talla y más)
Creación de cupones de descuentos

Sesión 1: Configuración de categorias
y cupones

Sesión 2: Creación de productos y
subir productos masivos

Crear productos simples y variables.
Como subir productos masivos.
Tema y modelos para subir productos masivos
Administración de pedidos de productos

Modificar vista de página de producto.
Crear secciones y subir galería o videos 
personalizado por productos
Agregar tabs personalizados para los productos.
Integración de botón cotizar por WhatsApp 
personalizado

Sesión 3: Personalizar páginas de 
productos

Sesión 4: Configuración de carrito de
compras

Integración con medios de pagos (Culqi, PayU, 
Niubiz y Mercado Pago)
Configuración de zonas de reparto con precios 
por distrito.
Configuración de ofertas para productos
Agregar o modificar cajas de textos al formulario 
del carrito
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Modulo 3: Proyecto final woodmart 

Implementación de página de servicios.
Implementación de página contáctenos.
Implementación de página de galería videos 
y fotos.
Ubica tu sitio web en Google Maps.

Sesión 1: Implementación de páginas
complementarias

Sesión 2: Implementación de plugins
top 2021

Configuración de Yoast SEO.
Optimización de páginas con WP Fastest Cache.
Integración con plugin Contact Form 7 y captcha.
Integración con WhatsApp personalizado por 
vendedor y otros.

Crear categorías para tus noticias.
Crear noticias optimizados. 
Configuración de widgets.
Administrar página general de noticias.

Sesión 3: Administrar página de
noticia

Sesión 4: Configuración final de tienda
online

Configuración de usuarios.
Optimizar paginas para SEO. 
Optimizar proyecto de tienda online profesional.
Copia de seguridad de tienda online y migración.
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Metodología

Certificación

Se entregarán dos certificados del curso: 
Certificado de participación, otorgado por Andes – 
Centro de Negocios Tecnológicos.
Certificado de aprobación, otorgado por la Universidad 
de San Martín de Porres.

Debes revisar los archivos de estudio y participar en las 
clases online en vivo (estas clases se grabarán y quedarán 
disponibles en el aula virtual), rendir un examen online y 
desarrollar una actividad por módulo. Aprenderás con un 
enfoque práctico desarrollando tu proyecto de tienda 
online, el cual presentarás al finalizar el curso.



Plataforma de educación.
Iniciativa de Andes - Centro de negocios tecnológicos
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