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DATOS BÁSICOS 

● FECHA  Martes 21.03.19 

● Duración    3 horas 

● HORARIO  de 17:30h a 20:20h 

● LUGAR  Loom House 

● Modalidad    Taller Presencial 
● Temática     e-Commerece 

● Nivel   Básico/Medio 

● Formato    Teoría + Práctica 

● Asistentes Máximo de 15 profesionales 

● PRECIO 45€ (+ iva)  
 

 

QUÉ VAS A APRENDER  
 
En el taller se desarrollarán todos los temas necesarios para llevar a cabo un e-commerce o tienda 
online desde cero, basándonos en la metodología Lean en cada toma de decisiones. 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO  
 
En el taller se desarrollarán todos los pasos que es necesario dar para montar un e-commerce desde 0. 
Partiendo del inicio, hablando de tecnología, tratando el tema de la marca y contenidos, pasando por 
costes de fabricación y captación. 
Todo el contenido estará basado en la experiencia en primera persona de nuestro “facilitador” Pepe 
García, no solo trabajando en e-commerce de clientes sino además en las suyas propias. 
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METODOLOGÍA 
 
Aplicaremos la metodología Lean. Aunque Pepe prefiere llamarla sentido común. Iremos dando 
pequeños pasos para validar el modelo de negocio y nuestra empresa. 
 

PROGRAMACIÓN 

 Plataformas y tecnología: Hosting y dominios.  
 Marca e imagen 
 Historia, contenidos y copies 
 Producto 
 Números y pricing + KPIs 
 Canales de venta y captación 
 Logística y envíos 

 

¿A QUIÉN VA DIGIDO?  
 
A todas aquellas personas que estén pensando montar una tienda online o pequeñas empresas que ya 
la tengan montada y no sepan cómo continuar con su proyecto o como mejorar los resultados de sus 
ventas. 
 

Una vez finalizado el taller: 

● Los trabajos realizados y más destacados durante el taller, serán publicados en la web 
www.maaya.es y en nuestras Redes Sociales 

● Todo el material del taller será entregado al final el curso. 
● Se dará la opción de realizar una asesoría individual con Pepe Martín 1hora en formato online 

(consultar precio extra en el propio taller) 

● Todos los participantes recibirán un Certificado de asistencia 

● Todos los participantes podrán entrar a formar parte de la #COMUNIDADmaaya, donde podrán 
mantener el contacto con sus compañeros y otros profesionales del sector, les mantendremos 
actualizados de todas las novedades maaya y podrán participar activamente en las actividades, 
así como obtener descuentos para cursos y talleres 

 

SOBRE EL #PROFESIONALmaaya 
 
Pepe Martín García 
Lleva desarrollando negocios tanto propios como ajenos desde hace 6 años.  
Después de trabajar en multinacionales como Telefónica, ahora mismo dedica su tiempo a sus 
empresas/e-commerce Minimalism Brand y Mabui design y a su consultora. 
Puedes saber todo sobre él en su web:  
https://www.pepemartin.es/ 
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RECOMENDACIONES 
 
Del curso no saldrás con un e-commerce montado. Pero haremos todo lo posible por orientar la idea 
de negocio que tengas en mente y darle un mensaje que, quizá, pueda llegarse a vender en un futuro. 
En el curso plantearemos las bases de lo que puede ser tu futuro negocio. 
 

¿CÓMO ME REGISTRO? 
 
Si todo esto te interesa, no lo dudes más, Reserva tu plaza AQUÍ o escríbenos a info@maaya.es o 
proyectomaaya@gmail.com. Resolvemos todas tus dudas y te informaremos de todos los detalles. 
 
 
* También puedes inscribirte a nuestros talleres mediante transferencia bancaria. (escríbenos y te 
daremos toda la información) 
 
* En el caso de no llegar al número mínimo de asistentes, se comunicará su cancelación o cambio de 
fecha con más de 3 días de antelación al inicio del taller y el importe será devuelto en un margen de 10 
– 15 días.  
* Se permitirá cancelar la reserva de la plaza hasta 7 días antes del inicio del taller. 
 

Maaya  
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