
C U R S O  E D E X  I N T E N S I V O

E-commerce

 Descripción
El e-commerce es un componente clave, o en algunos casos único, de la estrategia de 
comercio internacional de una organización. Muchas empresas ahora consideran que el 
Internet es la herramienta predeterminada para obtener, comercializar y vender productos y 
servicios. 

En este curso se desafía a los estudiantes a explorar las realidades e implicaciones de 
los negocios en Internet (es decir, el comercio electrónico) desde la perspectiva de un 
vendedor. Se examinan los mercados de comercio electrónico de empresa a consumidor 
(B2C) y de empresa a empresa (B2B). El curso presenta a los estudiantes una amplia gama 
de problemas de comercio electrónico para los vendedores, como base para el aprendizaje 
continuo en el entorno dinámico del e-commerce.

 Dirigido a
Profesionales del área de marketing que quieran especializarse y desarrollar una tienda 
online, ejecutivos que deseen conocer los entornos digitales y la venta online, directivos 
que quieran ampliar sus canales de venta a través de un e-Commerce y, también, para 
emprendedores que quieren desarrollar ventas online.

 Objetivo de aprendizaje
Aplicar la teoría y los conceptos del e-commerce.



 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

1 y 2 Lunes 16 Noviembre Introducción al e-commerce

• Tecnología en ecommerce: Plataformas, diseños y módulos.

• Modelos de negocio en comercio electrónico.

• The Pivot framework.

• Desarrollo de producto.

3 y 4 Miércoles 18 Noviembre El cliente omnicanal

• El embudo de conversión.

• Propuesta de valor.

• Framework estratégico.

• Proyección financiera del canal.

• Pasarela de pagos.

5 y 6 Lunes 23 Noviembre Gestión de negocio y expansión en comercio 
electrónico

• Plan de negocio y viabilidad de comercio electrónico.

• Expansión en comercio electrónico.

• Logística para el ecommerce.

• Servicio al cliente.

• Interactuando con clientes.

7 y 8 Miércoles 25 Noviembre Marketing Digital para Ecommerce

• Fuentes de tráfico y estrategia para aumentar las ventas.

• Publicidad con Google Adwords –Facebook – compra   
 programática.

• Redes sociales para vender.

• Email Marketing para Ecommerce.

• Marketing de contenidos.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

9 y 10 Lunes 30 Noviembre Captación y analítica en comercio electrónico (Tráfico 
a la web)

• SEO y SEM para comercio electrónico.

• Social Media y Social Commerce.

• Analítica web para comercio electrónico.

11 y 12 Miércoles 02 Diciembre Gestión de tienda y escaparates online: Precio, 
catálogo y UX de compra

• El pricing y el margen en comercio electrónico.

• La página de inicio y el catálogo de una tienda online:   
 Categorías, Filtros, Atributos.

• La página de producto y el check out como clave de venta.

• Producción digital.

• Diseño web.

• Estructura de catálogo.

13 y 14 Lunes 07 Diciembre Tendencias, casos de éxito y claves en e-commerce

• Casos de éxito y claves de tiendas multimarca y multiproducto.

• Casos de éxito y claves de marcas que usaron el ecommerce  
 como lanzadera.

• Nuevas tecnologías aplicadas al ecommerce.

15 y 16 Miércoles 09 Diciembre • Trabajo Aplicativo Final



 John Simbaqueba Uribe
John Simbaqueva Uribe, es Administrador de empresas, 
Comunicador Social con Maestría en Marketing Digital de la 
Universidad de la Rioja (España) cuenta con más de 12 años 
de experiencia trabajando en empresas tales como Publicis 
One (Panamá), Terra Networks (Colombia), Napster (Brasil) 
para marcas como Renault, Movistar, Presto, RCN, Caracol, 
HAVAS media entre otras.

Se desempeña como Director General de Medios Digitales 
en el Grupo Publicis en Perú, su trabajo ha sido reconocido 
liderando equipos interdisciplinarios obteniendo tres 
reconocimientos Effie Awards en Colombia. Ha construir 
múltiples plataformas, Apps y soluciones web.

Profesor catedra de Estrategia Digital, Transformación Digital, 
Diseño Centrado en el Usuario en la Universidad Central en 
Colombia. Actualmente es profesor del área académica de 
Marketing, Ventas y Emprendimiento en CENTRUM PUCP 
Business School.

 Inicio
 16 de Noviembre 

 Frecuencia
 Semanal
 Todos los Lunes   
 y Miércoles   
 19:00 - 22:30

 Modalidad
 Remota
 (Clases en tiempo real)

 Horario
 Sesión 1:
 19:00 - 20:30 
 Break:
 20:30 a 21:00
 Sesión 2:
 21:00 - 22:30

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=VIRTUAL&mod=O&sede=LIMA&cod=300000040268218
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