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Introducción
El comercio electrónico se ha mantenido en evolución continua, sin embargo, la situación actual ha acelerado
la necesidad de acercar los productos a los clientes sin la necesidad de acudir a una tienda física, y para
los comercios al por mayor a incrementado la necesidad de crear cadenas de logística eficientes que den
respuesta a un gran volumen de pedidos.
Por ejemplo, Walmart recibe en promedio 1 000 órdenes por minuto desde su tienda online, lo que requiere
el despliegue de una estrategia que involucra desde el mantenimiento de la plataforma, elementos de
ciberseguridad en la misma, logística en el almacenamiento, inventario y entrega de productos. Por supuesto
para que esto suceda es necesario que la empresa tenga presencia en línea y se muestre como una
organización confiable para manejar este tipo de pedidos.
Sin importar la industria, la introducción de plataformas digitales para transacciones de compra venta es una
necesidad actual que no puede ser pasada por alto, por lo que es necesario crear estrategias efectivas que
permitan el adecuado comercio de bienes o servicios.

Propósito
El propósito de esta especialización es formar
profesionales capaces de diseñar, desarrollar,
implementar y liderar una estrategia y/o área
de e-commerce desde cero, o contribuir con
mejores prácticas a un equipo avanzado
en funcionamiento en cualquier industria y
tamaño de empresa.

¿A quién va dirigido?
•Profesionales con experiencia en el
área de marketing, IT, administración.
•Directores, gerentes y líderes de
equipo que estén buscando crear o
perfeccionar estrategias de comercio
electrónico.
•Emprendedores que busquen
beneficiarse del comercio electrónico.

Objetivos del programa
•Diagnosticar las necesidades de la empresa en cuanto a comercio electrónico.
•Establecer el customer journey de acuerdo a la industria.
•Diseñar la estrategia de e-commerce centrada en el cliente.
•Desarrollar un plan de implementación considerando desde el marketing hasta la logística.
•Diseñar y establecer los procesos y métricas de gestión con todas las áreas involucradas
•Generar nuevas estrategias de marketing y ventas para el comercio electrónico.
•Implementar plataformas de comercio electrónico que respondan a las necesidades de la empresa.
•Generar reportes a partir de los indicadores obtenidos de la interacción con clientes.

Plan de estudios
Dominio 1. Cómo desarrollar una estrategia de e-commerce
Módulo 1. Transformación digital: nuevos
hábitos de consumo y nuevos modelos de
negocio.
1.
2.
3.
4.

Revolución Digital.
Tecnologías disruptivas.
Nuevos Modelos de negocios
Customer centricity

Módulo 2. Modelos de negocio de
ecommerce

1. Marco normativo.
2. Modelos de negocio. (B2B, B2C, B2B2C, P2P,
G2C, D2C, B2G, C2C y C2B + mundo físico).
3. Desarrollo de estrategia por modelo de negocio
(where top lay and how to win).

Módulo 3. Estrategia de Omnicanalidad
centrada en el cliente.
1. Entendimiento del Cliente Digital y cómo
diseñar los buyer persona.
2. Estrategia del Negocio Digital.
3. Estrategia de Omnicanalidad.

Plan de estudios
Dominio 2. Gestión del customer journey
Módulo 4. Customer centricity: Mapeando
el Customer Journey
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

User Experience
Customer journey
Objetivo del negocio
Objetivo de mejora en comportamiento
Mapeo
Detección de Barreras o Detractores
Mejoras
Resultados y Analytics

Módulo 5. Analytics en e-commerce

Analytics en e-commerce.
Métricas y KPI (de acuerdo a la estrategia).
Herramientas de medición
Estrategias (cruzar datos, cómo sirven los
analíticos).
5. Estadísticas, patrones y predicción de
comportamientos

1.
2.
3.
4.

Módulo 6. E-Commerce Marketing &
Trademarketing

1. Funnel de conversión.
2. Modelo de atribución
3. Media (canales, redes sociales, e-mail
marketing)
4. Monetización (productos)
5. Contenido para upper funnel o para lower
funnel.
6. Search para upper funnel y lower funnel.
7. Analytics básicos de campañas.

Módulo 7. Category Management – Digital
Shelf Management
1.
2.
3.
4.
5.

Estrategia de portafolio
Navegación
Taxonomía
Reviews
Auditoría de ejecución (medición y
herramientas de medición

Dominio 3. Digital operations en e-commerce
Módulo 8. Procesos operativos integrales
Módulo 10. Análisis, performance,
en e-commerce: ventas, logística, atención organización y distribución de activos
a clientes.
digitales.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestión de ventas.
Logística del comercio electrónico.
Modelos logísticos
Desarrollo estrategia de la última milla
Métricas y medición
Canales de atención (AI, IoT, Chabots, Voice
assistant technology)
7. Resolución de problemas.

Módulo 9. Herramientas digitales para la
gestión operativa del e-commerce
1. Data Integration Tools: Bases de Datos. SAS
2. Identity Resolution Tools
3. Customer Database: Bases internas y los
problemas generales.
4. Customer Analytics Tools. GA, Omniture
5. Content Management System (CMS)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Digital Asset Management (DAM) – PIM
Email Service Provider (ESP)
Tag Management System
Web Analytics Tool
Advertising Technology
Herramientas de comparación de precios.

Módulo 11. El líder de e-commerce y su
equipo de trabajo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El líder de e-commerce y la gestión del cambio
Funciones y perfiles
Desarrollar un equipo de trabajo
Formas de trabajo: A/B Testing, Agilidad
Laboratorios Digitales
Procesos del e-commerce

Metodología Pedagógica LBS
(Flipped Classroom)
Nuestra metodología pone al alumno como centro del proceso de aprendizaje, en el desarrollo de esta
especialidad:
•Videos, lecturas, ejercicios de reforzamiento con los fundamentos teóricos que respaldan la práctica
en las sesiones en vivo.
•Sesiones en vivo en las que los expertos te guiarán con casos y ejercicios prácticos.
•Recursos de reforzamiento para guiarte en la aplicación de conocimientos en el campo laboral.
•Aprendizaje basado en el desarrollo de un proyecto integral para la aplicación de la estrategia de
transformación a la organización.

Profesores
Carlos Guerrero
Category Head e-commerce en Rappi
Profesional con amplia experiencia como líder de e-commerce, en analítica
de datos y project management. Cuenta con amplia experiencia en
empresa de tecnología, liderando el área de e-commerce en una de las
startups más importantes de la actualidad.

Roberto Carlos Jaime González
E-Commerce & Marketing Digital Manager en Dormimundo
Profesional con amplia experiencia en puestos como PM Digital para
cuenta Best Buy México: Lead to Action, Lead e-commerce Best Buy
México, Manager e-commerce & MKT Digital para GNC México, Manager de
e-commerce & MKT Digital para Distribuidora Gamexpress, Consultor en
desarrollo Digital y Optimización de estrategias para e-commerce: Baby
Creizy, Ninja Kitchen México, Madou Lab México, Memorabilia Co.

Profesores
Fabián Torres
Digital Commerce Operations Sr Manager at Nike
Ingeniero Industrial con sólida formación en finanzas. Cuenta con
amplia experiencia en e-commerce en el ramo farmacéutico y en retail.
Actualmente su rol en Nike es identificar oportunidades de mercado e
impulsar el crecimiento del negocio y socios estratégicos.

Juan Antonio Campuzano
Lead of e-commerce & marketing IT Latam at Kellogg’s
Profesional de tecnología con 20 años de experiencia en implementación
de herramientas tecnológicas en el crecimiento y estrategia comercial. Se
caracteriza por buscar la innovación y alternativas de negocio para grandes
empresas en México y América Latina, como: e-commerce, Mobile, Digital
and Business Intelligence.

Horarios:
2 clases en vivo semanales
de 17:00 a 19:00 hrs. (Ciudad de México)
Duración: 12 semanas

94 horas (Autoestudio: 46 horas, sesiones en vivo: 48 horas)

Modalidad:
En línea
Incluye:

Uso de la plataforma
Materiales digitales
Acompañamiento académico personalizado
Constancia de participación

Educación y Negocios

Apenas el 17.7% de la población
económicamente activa de México cuenta
con algún tipo de Educación Superior, en
comparación con el 65% al 75% de los países
desarrollados.
La otra cara de la misma moneda, es que hoy
el 84% de los empleadores en México tiene
dificultades para encontrar el talento que
necesita. Agravándose para el 2030 donde
se estima que, en México, la demanda de
trabajadores altamente calificados crecerá un
67%, reduciéndose un 30% la de trabajadores
medianamente calificados y un 42% de los
poco calificados.

Innovation is the topic
LBS es una Escuela de
Negocios internacional creada
con el objetivo de formar los
profesionales que necesitan
las empresas: innovadores
y efectivos en entornos
tecnológicos, globales y
altamente especializados.

The world is the classroom

LBS ofrece una formación sincronizada con el mundo. Tanto el formato Online,
como el presencial y residencial en distintas ciudades del mundo, ofrecen una
perspectiva Global y multicultural. Además, todos los programas de Maestría,
Especializaciones, Diplomados y Seminarios abiertos e in company se actualizan
cada año con los avances del mundo empresarial.

Metodología Académica
En LBS sabemos que el aprendizaje es un proceso
de co-construcción, poniendo al centro la aplicación
de los conocimientos en la práctica laboral diaria,
brindando los recursos para que el alumno adquiera
los conocimientos teóricos necesarios para crear
estrategias de aplicación directa en su organización.
Nuestra metodología es aula invertida (flipped
classroom), con dos grandes momentos:

Fuera del aula
El alumno se apropia del contenido por medio de
la plataforma de aprendizaje, revisa conceptos y
encuentra las claves que le facilitarán la aplicación
del conocimiento.
En el aula
El alumno construye junto con el profesor por medio
de la resolución de casos prácticos y ejercicios
dirigidos para asegurar la consolidación del
aprendizaje en términos 100% prácticos.

Perfil de Alumnos:
Profesionales con más de 8 años de experiencia.
El 70% de nuestros alumnos tienen entre 30 y 45 años.
El 80% se desempeñan en posiciones de liderazgo.

Más de 1 200 empresas nos eligen para formar a sus colaboradores, entre ellas:

Latam Business School: Educación, Asesoría y Soluciones
Educación: People+Technology+Business
La oferta académica de LBS se estructura en tres pilares conectados por la Innovación: Personas, Tecnología y
Negocios, que a su vez se dividen en academias de especialización.
Próximas Aperturas:
Especialización en Transformación Digital
Especialización en E Commerce
Especialización en Agilidad Organizacional
Especialización en Ciberseguridad
Especialización en Relaciones Laborales y Cumplimiento
Especialización en Compensaciones y Beneficios
Diplomado HRBP: RH como Socio Estratégico
LBS: Leadership Mastery Program
Conversational English for HR Profesionals
Conversational English for Business
Asesoría: Corporate Interventions
LBS cuenta con un equipo de expertos con más de 15 años de experiencia trabajando como consultores en
organizaciones líderes.
Ayudamos a las empresas a alcanzar sus objetivos a través del desarrollo de sus líderes y colaboradores.
Algunos ejemplos de estas intervenciones son:
Programa de Desarrollo de Líderes
Programa de Desarrollo de Mandos Medios
Programa de Desarrollo de Habilidades Digitales
Programa de Desarrollo de HR Business Partners
Programa de Desarrollo de Cultura Ágil
Programa de Desarrollo de Universidad Corporativa
Programa de Certificación del Área de RRHH
Catálogo de más de 100 talleres
Desarrollo de Programas a Medida
Soluciones: Ecosistema Emprendedor
Es un caso de estudio que una forma de acelerar la innovación y lograr agilidad en Organizaciones maduras, es
relacionar a sus líderes con el ecosistema emprendedor.
Y así como las Organizaciones maduras necesitan de la cultura emprendedora, las startups necesitan de éstas
para validar sus soluciones, acelerar su crecimiento y escalar.
LBS ha creado un ecosistema entre alumnos, empresas y emprendedores, para acelerar el proceso de
innovación con startups que proveen soluciones tecnológicas basadas en automatización, AI y Big Data.

Informes e inscripción:
+52 (1) 55 8897 1546
+52 (55) 1204 0419
info@latambschool.com

