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Las principales ventajas y beneficios de aplicar estrategias omnicanal en sus negocios son: 

• Mayores Ventas & Valor de marca 

• Mejor experiencia de compra al consumidor final 

• Mejor gestión de la información 

• Sincronización automática de la información 

 

 

Dotar a los participantes de los conocimientos, herramientas y habilidades 

necesarias para estructurar una guía a modo de hoja de ruta de cómo 

generar un modelo de eCommerce para su empresa, emprendimiento o 

modelo de negocio. 

Disponer de los conocimientos en temas claves para poder liderar o crear 

el área del eCommerce en sus organizaciones. 

 
 
El programa está especialmente pensado y enfocado para gerentes, emprendedores, directivos, ejecutivos y 

administrativos de MiPyMEs que quieren afrontar el reto digital de la venta y quieren disponer de los 

conocimientos necesarios para poder gestar el comercio electrónico de sus productos o modelo de negocios. 

También es adecuado para directores comerciales y de marketing de organizaciones que necesitan mover su 

negocio al eCommerce.  

 

 

 

Modulo 1: Captación 

• ¿Cómo atraer y captar usuarios-clientes? 

• Estrategia y técnica de captación. 

• Inbound Marketing (estrategias y técnicas de captación -SEO, SEM-, publicidad y uso de redes sociales). 

• Diseño y optimización de tiendas online. 

 

Modulo 2: Funcionalidad 

• ¿Cómo diseñar soluciones centradas en usuario? 

• Comprensión del consumidor. 
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• Análisis de comportamiento del consumidor (data analytics, user experience). 

• Diseño de soluciones orientadas a cliente (design Services y design thinking). 

 

Modulo  3: Canales de Venta - Omnichanel 

• ¿Cómo gestionar la integración de canales de venta? 

• ¿Cómo diseñar un sistema logístico efectivo de entrega y de post-venta? 

• Diseño de canales de venta. 

• Interacción de canales off y canales on. 

• Diseño de modelos de atribución de venta. 

• Retos a solventar en logística. 

• Impactos en back office: producción y delivery. 

 

 Modulo 4: Fidelización 

• ¿Cómo analizar y entender el valor del consumidor y fidelizarlo? 

• Definición de programas de fidelización (análisis valor vida de cliente). 

• Definición de indicadores. 

• Herramientas de analítica. 

• Modulo 5:  Entrega y despachos de productos (Delivery) 

• Aplicaciones y take-aways 

• Casos de éxito. 

• ¿Cuáles son las principales herramientas para desarrollar estrategia digital en eCommerce?. 
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