
Estudia nuestro programa

GESTIÓN DE 
E-COMMERCE



En medio de la crisis económica que vive el mundo,
el comercio electrónico atraviesa su mejor momento
en América Latina con un crecimiento del 387% en la
cuarta semana del confinamiento. 

En Colombia, según la Cámara Colombiana de Comercio 
Electrónico, el E-Commerce ha crecido entre 50% y 80% 
durante la cuarentena, siendo las categorías de deportes 
(85,6%), retail (52,9%) y salud (38,2%) las que más crecen.

De acuerdo con lo anterior, resulta
fundamental que los empresarios 
y emprendedores contemple sumar
esta modalidad de venta y gestión
para sus negocios en la crisis que
desencadena el COVID19 para el
mercado.



¿QUÉ APRENDERÁS?

Identificar oportunidades de comercio electrónico analizando el 
mercado y los clientes.

Crear una estrategia para la gestión integral del
negocio de comercio electrónico, a través de la
innovación de productos, administración de
categorías, logística, operación, tecnología,
generación de demanda y del diseño de la
tienda online en coherencia con la estrategia
general.

En este diplomado aprenderás a construir y a gestionar paso a
paso un negocio electrónico, desde el modelo de negocio, la
logística, el servicio al cliente, la generación de demanda y
ventas, el diseño de la tienda electrónica y las finanzas del
negocio.



¿POR QUÉ ESTUDIAR
EN EL CESA?

Metodologías  prácticas
*Aplicables a casos de la vida real

Programas con temáticas a la
 vanguardia

Docentes que unen lo mejor de  
la academia con  el mundo real

CALIDAD CESA

Educación personalizada



Este curso se impartirá de manera Online presencial,
utilizando herramientas pedagógicas prácticas y didácticas. 
La extensión y profundidad del programa requieren de la 
participación permanente y activa de cada uno de los
estudiantes, logrando de esta manera, la construcción
conjunta de conocimiento con el apoyo del docente.  

Se vincula la teoría de los negocios digitales y el marketing 
con la experiencia práctica de negocios mediante casos de 
estudio de empresas reales, a fin de proporcionar soluciones
que ayudarán a los estudiantes a construir el E-Commerce 
Business Model integrando los elementos claves de la
estructura del comercio electrónico.

METODOLOGÍA



MÓDULO 2:
GESTIÓN DE LA PROMESA Y
LA OFERTA DE VALOR PARA 
ECOMMERCE. 

Estrategia de posicionamiento orgánico en 
Google (SEO) para al E-Commerce
Estrategia de publicidad en Google para al 
E-Commerce.
Estrategia de contenido para E-Commerce.
Estrategia de publicidad en Facebook e
Instagram para E-Commerce.
Estrategia de automatización, Email y SMS 
Marketing para E-Commerce. 
Estrategia de clientes y fidelización para 
E-Commerce.

MÓDULO 1:
GESTIÓN DEL MODELO DE
NEGOCIO DEL ECOMMERCE

Entorno del E-Commerce: conceptos y
tendencias claves del comercio
electrónico.
Análisis de Modelos de negocios digitales.
Construcción del Modelo de negocio
digital.
Mentoría grupal: Construcción del
Modelo de negocio digital.

PLAN DE ESTUDIOS



MÓDULO 4:
GESTIÓN DEL DISEÑO Y
DESARROLLO DE LA TIENDA
ONLINE. 

Diseño de la tienda electrónica:
optimización de la conversión CRO y
centrada la experiencia de usuario UX.
Introducción a plataforma para la creación
de la tienda online.

MÓDULO 5:
GESTIÓN DE LAS FINANZAS 
PARA ECOMMERCE. 

Modelo financiero del E-Commerce y ROI 
del marketing.

Estrategia de gestión y optimización del
funnel de ventas y tipología de los leads. 
Estrategia de venta en WhatsApp (WAB)
Business y gestión de funcionalidades.
Herramientas de analítica para E-Commerce.



MÓDULO 6:
MENTORÍA GRUPAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 
DE NEGOCIO DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO. 

Sesión de mentoría grupal para la
construcción del modelo de negocio 
para E-Commerce.

PANEL DE EXPERTOS Y CIERRE.

Presentación a panel de expertos de
proyectos grupales.
Cierre del diplomado.



 

DIRIGIDO
Todas aquellas personas interesadas
en gestionar la venta de productos
y de servicios a través de medios
electrónicos. 



DOCENTES

DIANA NARANJO
COORDINADORA DEL DIPLOMADO

Especialista en desarrollo de negocios y 
marketing digital.

Directora General en Portal en Línea- Tecnología aplicada a la innovación y 
al marketing, docente el Colegio de Estudios Superiores de Administración 
CESA con experiencia en el diseño e implementación de estrategias digitales
360º para grandes marcas en Colombia en los sectores automotriz, belleza, 

cooperativo financiero, construcción, retail y moda.

Máster en dirección de marketing y gestión comercial (ESIC, España), Máster
en dirección de marketing (CESA, Colombia), Especialista en mercadeo
estratégico (CESA, Colombia), Scrum Foundations Professional (CertiProf), 
Scrum Master Professional(CertiProf), Scrum Product Owner Professional 

(CertiProf), Coach profesional (Coaching For Wellness, EE.UU).



CAROLINA ROMERO 

Docente, Consultora, y Conferencista enfocada a combinar la experiencia de más 
de 15 años en Cargos de Gerencias Comerciales nacionales e internacionales,
con la docencia y formación de ejecutivos. Actualmente Gerente Nacional de 
Ventas del canal retail, de Laboratorios Smart y sus marcas de cosméticos
Lideres en Colombia, Nailen, SP PRO y Smart, con presencia en Centro América

y Sur América.



GONZALO MOLDES 

Profesional del Marketing titulado por la Luis Seoane. Gonzalo desempeña la
 función de Country Manager para el mercado hispanohablante en E-goi,
empresa de desarrollo de software aplicado al marketing digital, con la cual 
lleva más de 7 años promoviendo y ayudando a empresas en sus estrategias 
digitales. Ha trabajado y colaborado con empresas como, Nestlé, Cueros Velez, 

ToysRus, Farmatodo, Honda Automóviles, Telepizza.



JAIME LÓPEZ

Founder de Adbid Latinoamérica. Compañía especializada en pauta
performance en canales digitales. Actualmente lidera la operación de
pauta digital para Bancolombia, Claro, VivaAir y comercios electrónicos de 
moda como Tennis, Offcorss, Totto para toda la región y otras. Apasionado y 
amante de la analítica digital y toma de decisiones basados en datos. Ha sido 
profesor y conferencista en diferentes eventos de Google y Marketing Digital. 

Fiel amante de compartir conocimiento y enseñar haciendo.



RICARDO DICARLO

Transformando y rediseñando el alma de las empresas a través del
management, las tecnologías y la analítica de datos como CTO en
GoDigitalMind. Contribuyendo con la democratización del nuevo ecosistema 
digital. Ingeniero en informática y Magister en marketing, con amplia
experiencia en  la conversión de modelos de negocios offline a online en
Latinoamérica, desarrollando modelos de procesos de atención y servicio,
incorporando tecnologías disruptivas con el objetivo de hacerlos más
eficientes y adecuados a las expectativas y necesidades de las nuevas

generaciones.



JUAN PABLO RODRÍGUEZ NEIRA

Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes con especialización en
 Gerencia Estratégica de la Universidad de la Sabana y candidato a Executive 
MBA de la Escuela de Negocios Prime Sergio Arboleda. 22 años de experiencia 
laboral en áreas financieras, administrativas y de desarrollo sostenible. Más de 
6 años de experiencia académica como mentor financiero a emprendedores 
de alto potencial, docente de catedra, formación ejecutiva y postgrado en las 
áreas de emprendimiento, riesgos y finanzas de Universidades como la
Javeriana, EAN, Sergio Arboleda y el CESA. Experto en emprendimiento,
modelo de negocios y Finanzas corporativas. Creador de la red Nacional de 
Ángeles Inversionistas de Fundación Bavaria, Emprendedor activo y

co-fundador de la aplicación Knowapp (www.knowapp.co).



¿QUÉ OBTENDRÁS?

DIPLOMA

EJEMPLO



CONSULTA LAS POLÍTICAS 
DE EDUCACIÓN CONTINUA

AQUÍ
PARA MÁS INFORMACIÓN 

ESCANEA ESTE CÓDIGO

CONSULTA LAS POLÍTICAS 
DE EDUCACIÓN CONTINUA

https://www.cesa.edu.co/wp-content/uploads/2022/03/Politicas.pdf

