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En la actual era digital toda empresa debe tener presencia en internet.  Aquellas 
empresas que se dedican especialmente a la venta de productos a través de 
tiendas físicas, no pueden conformarse con contar con un sitio web informativo 
sino que deben evolucionar a tener una Tienda Virtual o Tienda OnLine para 
permitir que sus clientes hagan las compras a través de la misma. Según la 
Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, en el año 2017 se efectuaron más 
de 87 millones de transacciones en línea las cuales representaron 51,2 billones de 
pesos, representando un incremento del 24% sobre el año anterior. La 
infraestructura de internet y el incremento de los dispositivos inteligentes ha 
impulsado el incremento del comercio electrónico en América Latina y esta seguirá 
creciendo en los próximos años.

El curso de creación y administración de Tiendas Virtuales enseña de manera 
práctica y de manera paralela como sucede en una tienda física, los procesos de 
creación de un catálogo básico de productos, la administración de precios, la 
incorporación de los medios de pago y el desarrollo de estrategias de promoción y 
publicidad partiendo desde el montaje o instalación del software CMS (Content 
Management System) en un servidor de pruebas.  Al final del curso, el alumno 
estará en la capacidad de implementar su propia tienda virtual para su negocio o 
empresa permitiendole incursionar en el ámbito de las ventas por internet.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA1 OBJETIVOS2

* Crear su propio Ecommere
* Integrar el catálogo de productos
* Poner en marcha los medios de transporte
* Configurar los métodos de pago
* Gestionar las ventas

Empresarios independientes (dueños de tiendas), comerciantes, administradores 
de e-commerce, empresas con puntos de venta físicos que tienen dentro de sus 
objetivos realizar reconversiòn digital y en general cualquier persona interesada en 
implementar una tienda virtual para su negocio o para ofrecerlo a un tercero.

PERFIL DEL ASPIRANTE3
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CONTENIDO TEMÁTICO4 CONFERENCISTA5

CARLOS EDUARDO BURITICÁ:
Administrador de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia con 
Especializaciòn en Logística Comercial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
Certificaciones en la industria de las Tecnologías de la Información. Certificación 
en Marketing Digital del Interet Advertising Bureau de España. Con amplia 
experiencia y vocación hacia el desarrollo de estrategias comerciales y en 
proyectos de desarrollo e implementaciòn de sistemas de información.  
Actualmente es responsable de la direcciòn comercial y administración del sitio 
web (Tienda Virtual) de la empresa www.mabek.com.co

Ventajas y desventajas del comercio electrónico desde el punto de vista del comerciante y del cliente

Entorno global del comercio electrónico y las herraientas informáticas para creación y administración de 

tiendas virtuales

Front Office y Back Office de una Tienda Virtual

Instalación y configuración

Crear una categoría de productos

Crear un producto - Crear un paquete de productos

Administración Básica de Inventarios

Métodos y costos de envío

Monedas e impuestos

Administración de clientes: creación y modificación de cuentas de clientes
Administración de pedidos - Administración de facturas

Diseño de la pàgina de inicio de la Tienda Virtual

Crear Menús o Categorías de productos

Módulos nativos

Instalación y configuración de módulos

Instalación de un tema

Fidelización de clientes y marketing

Organización de clientes

Grupos de clientes:  Visitante, Invitado, Cliente

Administración de correos electrónicos

Estadísticas
Administración CMS

URLs

XML sitemap

Meta Tags and content

Importar catálogo de productos desde archivos planos

Crear fabricantes y marcas

Incorporar fichas técnicas de productos

Administración de Back Up y Restauración

Implementación de pasarela de pagos:  Caso PAYU

Incorporación de módulo de Chat en Vivo: Caso SmartsUpp

Optimización y 

Extensión de 

Funcionalidades de la 

Tienda Virtual

Personalización de la 

Tienda Virtual

Generalidades y 

Conceptos Básicos 

de una Tienda Virtual
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Intensidad: 21 horas

Modalidad: Presencial – Clases teórico/prácticas

Fecha inicio 2 de julio de 2019

Fecha fin 11 de julio de 2019

Horario: Lunes a Jueves de 6:00 a 9:00 pm

$ 546.000 *
*El valor incluye refrigerios y material del curso

INTENSIDAD, FECHAS Y HORARIOS6

VALOR INSCRIPCIÓN7

PA G O  V I R T U A L :  R e a l i z a r  e l  p a g o  v i r t u a l  i n g r e s a n d o  a  
 link sede Bogotá y Facultad de Ciencias 

Económicas. Este pago se podrá realizar con tarjeta débito y crédito (únicamente 
Visa).

PA G O  E N  B A N C O S :  C o n  c u p ó n  d e  p a g o  i n g r e s a n d o  a  
www.pagovirtual.unal.edu.co, link sede Bogotá y Facultad de Ciencias 
Económicas y escogiendo cupón de pago el cual se deberá imprimir y llevar al 
banco para realizar el pago.

PAGO CON FACTURA: Para solicitar facturas o para pagos con factura se deben 
entregar en físico en la oficina del Programa de Educación Continua (Edificio 310 
oficina 201), los siguientes documentos:

- Formato “Documento de compromiso persona jurídica” firmado por el  
Representante Legal, autorizado o delegado.
- Documento donde conste la delegación o autorización del 
Representante Legal (cuando aplique).
- Certificado de existencia y representación legal, expedido por la 
Cámara de Comercio con fecha inferior o igual a noventa (90) días 
calendario a su presentación.
- Formato “Autorización y manejo de datos personales” firmado por el 
Representante Legal, autorizado o delegado.
-  Copia del registro presupuestal, si se trata de una entidad pública.
-  Fotocopia del RUT
- Formato de creación de terceros. Formato de la Universidad Nacional 
el cual debe solicitarse por correo electrónico.
- Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal, 
ampliado al 150%

www.pagovirtual.unal.edu.co,

FORMAS DE PAGO8
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CERTIFICADOS10

IMPORTANTE:

?Es indispensable que quien se acoja a estos descuentos se encuentre a paz 
y salvo con el Fondo Especial y envíe como soporte la copia del o los 
certificados de los cursos anteriores. 

?Los descuentos aplican únicamente para pagos de contado y NO son 
acumulables. Los descuentos  deben aplicarse en el momento de realizar el 
pago, luego no se realizarán reintegros de dinero por mayor valor pagado.

?Cuando la inscripción a un programa se realice con tarjeta de crédito, los 
descuentos autorizados se aplicarán disminuyendo un 5%.

!
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, 
otorgará un certificado de asistencia y/o aprobación del programa de Educación 
Continua, así: El certificado de asistencia se otorga a los estudiantes que cumplan 
con mínimo el ochenta por ciento (80%) de asistencia a los mismos. Los 
certificados de aprobación se entregan únicamente a quienes, además de cumplir 
con el mínimo de asistencia establecida obtengan un promedio de calificación final 
igual o superior a tres punto cero (3.0). Los certificados de aprobación son 
obligatorios para los Diplomados y para los cursos correspondientes a Formación a 
escala. 

TIPO DESCUENTO PORCENTAJE

Por pronto pago con un mes calendario de anticipación 10%

Por pronto pago con tres semanas de anticipación 5%

A estudiantes de otras universidades 10%
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PREINSCRIPCIÓN
La preinscripción puede realizarse siguiendo estos sencillos pasos:

1. Los programas de Educación Continua aparecerán ofertados en el siguiente 

enlace 

2. En el buscador de la página digite el nombre del tema de interés. 

3. De clic en el menú “mayor información”. 

4. En la ventana adicional que se despliega encontrará al final la opción de 

“preinscribirse”. 

5. Diligencie los datos solicitados y siga las instrucciones del sistema hasta 

completar el proceso.

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:20

PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN

PREINSCRIBIRME AHORA

11 INSCRIPCIÓN
Una vez realice el proceso de preinscripción, recibirá un correo electrónico donde 

se le indicarán los pasos a seguir para formalizar la inscripción. Sólo al formalizar la 

inscripción obtendrá un cupo para el programa de su interés. Tener presente los 

siguientes pasos:

1. Para concluir el proceso de formalización es necesario cancelar el valor de 

inscripción por los medios habilitados.

2. Antes de iniciar el proceso para formalizar la inscripción, debe tener 

escaneados los siguientes documentos: recibo de pago, fotocopia del 

documento de identificación ampliado al 150%. Todos los documentos 

deben ser legibles, en caso de presentar inconsistencias, copias borrosas 

y/o enmendaduras no podrá concluir el proceso de inscripción.

3. Las personas que acojan a algún descuento deberán anexar 

adicionalmente, copia del documento correspondiente.

4. Cuando se tenga estos documentos digitalizados, ingrese al correo de 

confirmación de la preinscripción que recibió previamente e ingrese con el 

usuario y contraseña asignados. Complete la información requerida y 

adjunte todos los documentos de soporte.

5. Una vez se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos se 

remitirá un correo electrónico con la confirmación de inscripción al programa 

de Educación Continua. Posteriormente recibirá un correo electrónico con 

los datos de inicio del programa: edificio y salón asignado y nombre y datos 

de contacto del docente a cargo y monitor.  
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La Universidad Nacional podrá cancelar o posponer la realización del programa 
cuando no se alcance el número suficiente de inscritos para su realización. 
También podrá posponerlo o cancelarlo por razones de fuerza mayor. En estos 
casos se hará la devolución del 100% del valor de la inscripción.

Antes de iniciar el programa y por razones de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente justificado por el alumno, podrá solicitarse la cancelación de la 
inscripción y su correspondiente devolución del dinero. 

Una vez iniciado el programa no habrá devoluciones, salvo que se trate de una 
cancelación del curso por parte de la Universidad, por razones de fuerza mayor o 
caso fortuito. Si no es posible asistir al programa una vez haya iniciado, podrá 
solicitar reserva de cupo.

La Universidad Nacional se reserva el derecho de modificar horarios y fechas de 
inicio del programa, según la disponibilidad de recursos, espacios o cualquier 
situación especial que se presente..

1.

2.

3.

4.

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN12

Facultad de Ciencias Económicas

Ubicación: Carrera 30 N° 45 – 03 Edificio 310, Oficina 201

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:30 a.m a 4:30 pm

Línea de Información: 3165000 Ext. 12305/12306/12307

Correo electrónico: uniei_fcebog@unal.edu.co

INFORMACIÓN DE CONTACTO13
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