
Escuela de Administración de Empresas
Programa Actualización Empresarial

E-commerce:
 ¿Cómo crear negocios en línea?

Taller telepresencial
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ía La forma de aprendizaje será teórica – participativa, mediante clases magistrales con la activa
participación de los asistentes. Se instará a que los participantes compartan sus experiencias  y lleven a
cabo ejercicios prácticos que refuercen el aprendizaje. Las sesiones se llevarán a cabo de una plataforma
brindada por FUNDATEC (generalmente Zoom) y el acceso se les estará brindando el día anterior a la
fecha de  inicio. 

Objetivo general: 
Desarrollar los fundamentos, insumos y conocimientos necesarios para que los participantes pueden incursionar de
forma exitosa en el comercio electrónico.

Objetivo específicos:
1. Introducir a los participantes en los principios, conceptos y conocimientos necesarios en el uso de una plataforma
de comercio electrónico.
2. Comprender los elementos necesario en la implementación de una estrategia de negocio digital en Costa Rica.

A raíz del impacto generado por la pandemia del COVID-19 en Costa Rica, muchas organizaciones se vieron
obligadas a incursionar en el comercio electrónico de forma abrupta, causando en muchos casos pérdidas
económicas y largas curvas de aprendizaje en el dominio de esta nueva forma de trabajar. La gestión del
comercio electrónico implica priorizar las actividades del lado de la compra y del lado de la venta; y poner en
marcha los planes y recursos para ofrecer los beneficios identificados. Estos planes deben centrarse en la gestión
de los numerosos riesgos para el éxito, algunos de los cuales pueden ser el resultado de experiencias previas en
el uso de sitios de comercio electrónico, desde problemas técnicos como transacciones que fallan, sitios que son
difíciles de usar o demasiado lentos, hasta problemas con el servicio al cliente o el cumplimiento, que también
indican fallas en la administración.

Hoy en día, las redes sociales o las interacciones entre pares que se producen entre los clientes en los sitios web,
blogs y comunidades virtuales, han cambiado la dinámica del comercio en línea. Asimismo, la frenética adopción
por parte de los consumidores de plataformas de tecnología móvil a través de sitios y aplicaciones móviles
ofrecen nuevas plataformas para interactuar con los clientes que deben ser evaluadas y priorizadas, aunado al
impacto causado por el COVID-19 que ha incrementado el uso de estas plataformas de forma exponencial. Es por
ello por lo que este curso tiene como finalidad el proveedor los fundamentos, insumos y conocimientos
necesarios para que las empresas y personas que deseen incursionar en el mundo del comercio electrónico lo
hagan de forma exitosa ante el nuevo contexto que estamos viviendo a nivel nacional e internacional.
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Gabriel Silva Atencio
Doctorado en Dirección de Empresas del Tecnológico de Costa Rica, Magister en Gerencia en Proyectos, Máster
en Business Administration con énfasis en Industria y Tecnología e Ingeniero en Sistemas. Cuenta con diversas
certificaciones internacionales, dentro de las cuales se destacan PMP, ITIL, y Cisco, entre otras. Posee más de 25
años de experiencia laboral en el área de negocios, proyectos, tecnologías de información y comunicación. Es
profesor en prestigiosas universidades a nivel nacional e internacional en las áreas de gestión de negocios,
proyectos y tecnologías disruptivas, además se desempeña como consultor y asesor de empresas en el sector de
gobierno, banca y finanzas, industria y manufactura, energía, gas y telecomunicaciones. Ha trabajo en países de
la región Latinoamericana, Estados Unidos y Europa.

De 6:00pm a 9:00pm

- Certificado digital de participación.
- Materiales.

HORAS

El impacto de las comunicaciones
electrónicas en los negocios

tradicionales
El contexto del mercado en tiempos

de pandemia para el comercio
electrónico: ¿Es una opción?

La gestión de la infraestructura
empresarial digital (entornos

electrónicos)
¿Es necesario la implementación de

una estrategia de negocio digital?
El mercadeo digital y su impacto en el

comercio electrónico
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CONTENIDO

₡96.000,00+ 2% IVA

DURACIÓN

4 SESIONES

12

http://bit.ly/346Xrls
http://bit.ly/346Xrls


Información

actualización-ae@tec.ac.cr
7129 - 2354

1. Ingrese al enlace: http://bit.ly/35oF8Zd
2. Complete el formulario
3. Seleccione el curso a matricular  

¿Cómo inscribirse?

4. Cancele el monto de su inscripción en el siguiente
link: http://bit.ly/346Xrls

Notas: 
- La fecha límite de inscripción es una semana antes del evento.
- Una vez realizada la inscripción, se asumirá que el participante
asistirá al evento, por lo cual se debe proceder con la
cancelación.

https://www.facebook.com/ActualizacionTEC/
https://www.linkedin.com/in/actualizaci%C3%B3n-tec-ab566987/
http://bit.ly/35oF8Zd
http://bit.ly/35oF8Zd
http://bit.ly/35oF8Zd
http://bit.ly/35oF8Zd
http://bit.ly/346Xrls

