
¿A quién va dirigido?

Integración y gestión de tienda online en 
facebook

Objetivos

Este curso está enfocado para todo aquel que esté relacionado con el marketing 
y comunicación online, social media, así como clientes que esten dispuestos a 
integrar sus productos en el Fan Page de su empresa y ponerlos en venta.

El objetivo fundamental de este curso es que el alumno sea capaza de crear y 
gestionar por si mismo una tienda online dentro de facebook y asi mismo, buscar 
la mejor forma de promocionar, presentar y ofertar sus productos. Pretendemos 
ofrecer a los alumnos una vía, rápida, eficaz y muy potente, de crear una tienda 
online “dentro de facebook”. ¿Porqué aquí?, pues la respuesta es clara; facebook 
cuenta con 500 millones de usuarios (cifra que cada día crece más y más) y el 
80% de ellos son usuarios activos y presentes en la red a muchas y distintas horas 
del día. Esto los convierte en un cliente potencial, si le ofrecemos la posibilidad de 
adquirir un producto sin que tenga que abandonar facebook.

1. INSTALACIÓN DEL APP EN FACEBOOK.
2. MI PERFIL.
3. PANEL DE CONTROL. 
 3.1. General.
  3.1.1. Perfil Tienda.
  3.1.2. Versión Movil.
  3.1.3. Formatos y unidades.
  3.1.4. Idiomas.
  3.1.5. Cesta de la compra.
  3.1.6. Productos descargables.
 3.2. Zonas.
 3.3. Envío.
  3.3.1. Shipping Methods.
  3.3.2. Dirección de Origen.
 3.4. Impuestos.
 3.5. Pago.
  3.5.1. Metodos de pago.
  3.5.2. Google wallet.
  3.5.3. Paypal Express Checkout.
 3.6. Configuración de diseño.
  3.6.1. Temas de CSS.
  3.6.2. Tamaño de las imágenes.
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3.7. Correo.
  3.7.1. Notificaciones de Clientes.
  3.7.2. Notificaciones de administración.
  3.8. Herramientas de Medios Sociales.
  3.8.1. Share buttons.
  3.8.2. Comentarios de facebook.
  3.8.3. Share purchase.
  3.8.4. Ask friends.
 3.9. API.
4. VENTAS.
5. CATÁLOGO.
 5.1. Productos.
 5.2. Categorías.
 5.3. Product Types.
6. CLIENTES.
7. PROMOCIONES.
 7.1. Cupones descuento.
 7.2. Discounts.
 7.3. Aplicación de facebook.
 7.4. Google shopping.
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