DIPLOMADO EJECUTIVO
EN E COMMERCE PARA RETAIL
Una experiencia educativa
para vender más y mejor.

El e commerce creció
más de 300% en 2020.
●
●

¿Tu empresa está lista para competir?
¿Estás listo personalmente para enfrentar
este reto de la transformación digital?

8 de cada 10 líderes de empresas de comercio
electrónico piensan que es muy necesario e
indispensable capacitarse en temas relacionados
a la venta en línea.

El e commerce representa
una oportunidad importante
y única para tu negocio.
Ahora es el momento de entender qué es importante
para lograr el éxito en el e commerce, y así crecer
exponencialmente.

Tu futuro empieza hoy, no mañana.

Queremos ayudarte a acelerar
las ventas en línea en tu
empresa y tener un impacto
en tu vida profesional
Ofrecemos programas educativos enfocados
en e commerce, en el futuro y en ti mismo.

Somos la organización digital más grande en México.
Nuestra misión es incentivar,
apoyar y promover el
desarrollo y expansión del
comercio electrónico y la
economía digital en México.
Por esto y más, ofrecemos programas
de experiencias educativas.

●
●
●
●
●

+ de 400

empresas aﬁliadas, de todos los giros y tamaños.
Una comunidad de expertos en e commerce.
Los organizadores de HOT SALE, la campaña
de e commerce más grande de México.
Más de 50 estudios de mercado y reportes
de la industria.
Más de 8,000 personas ya participaron en
nuestros eventos y capacitaciones.
Una comunidad de 15,000 personas que
consultan nuestro contenido cada mes.

El mundo está cambiando, los negocios también.
La transformación digital exige algo nuevo.
Un tipo de aprendizaje diferente, una experiencia diferente.

Crea el futuro del
que quieres ser parte.
Nuestra plataforma educativa es de la
industria para la industria: capacitamos
profesionales de alto potencial en el mindset,
con las competencias y las herramientas
digitales para triunfar en los nuevos
mercados online.

"Creemos que los programas de educación en e
commerce tienen que ir mucho más allá que
los cursos tradicionales.
El éxito en los negocios electrónicos está en la
intersección de tres fuerzas emocionantes:

el talento, la innovación y la tecnología.
Hemos creado programas innovadores
de educación enfocados en e commerce,
el futuro y tú mismo”.
Pierre-Claude BLAISE
Director General AMVO

4 Pilares de AMVO Educación
● Prestigio
Líderes reconocidos de la industria del e commerce validan
nuestros programas, métodos y casos de éxito.

● Liderazgo académico
Nuestros expertos cuentan con una sólida experiencia
profesional, su currículum y pedagogía los respaldan.

● Relaciones y networking
Somos la comunidad más grande de e commerce en
México, con relación directa con las instituciones
gubernamentales y otras organizaciones de e commerce de
renombre.

● Crecimiento profesional
Nuestros programas impulsan el talento, el crecimiento
profesional y las competencias humanas y digitales.

Somos diferentes.
●
●
●
●
●
●
●
●

Curación de contenidos exclusivos.
De la industria para la industria.
Líderes expertos en su sector.
Mentoring y Comunidad.
Learning by doing.
Presencial, online e híbrido.
Experiencias backstage.
Más que conocimiento técnico, liderazgo para el futuro.

Experiencias educativas para impulsar tu comercio electrónico.

Curación de contenidos
●
●
●
●

Contenido desarrollado por quienes
crearon la industria y la hicieron crecer.
Contenido actualizado todo el tiempo.
Casos de éxitos, más que de teoría.
Estudios de la AMVO.

De la industria para la industria

Líderes expertos
en su sector.
Coordinamos el conocimiento, el
esfuerzo y la energía de los expertos
en su sector para colaborar e
impulsar el comercio electrónico
en México.

Sesiones de mentoring.
Ayudamos a los participantes a impulsar su potencial con

sesiones de mentoring de una hora en cada módulo,
diseñado para inspirar, reflexionar y crecer.

Combinamos mentores de liderazgo de alta calidad con
un diseño único que pone el aprendizaje en acción.

E-colab, nuestra
Comunidad de
expertos.
Creemos que dos mentes que
se unan generan una tercera
fuerza intangible invisible, que
puede compararse con una
tercera persona - nuestras
comunidades de expertos
colaboran en un espíritu de
armonía para juntos crecer.

Learning by doing.
Implementamos la adquisición de
conocimientos y habilidades, a través de la
experiencia directa al llevar a cabo
actividades.
Brindamos una experiencia inmersiva e
interactiva que nuestros participantes
confirman como una excelente manera de
aprender.

Presencial, online e híbrido.
Dentro de la formación presencial, online e híbrido
construimos una experiencia única de aprendizaje
para el participante en un entorno colaborativo,
donde adquiere experiencia a partir de la práctica
“Experience Learning” en ambos escenarios.

Experiencias backstage.
Ofrecemos la oportunidad única de obtener una
vista diferente del e commerce, mostrando el arduo
trabajo que se realiza tras bambalinas para
descubrir cómo los expertos dan vida a los servicios
de almacenes, centros de ciberseguridad,
laboratorios de innovación, entre otros.

Más que conocimiento técnico,
liderazgo para el futuro.
Formamos a las personas para construir el futuro, el
día de hoy. Ya sea el líder estratégico en una
organización grande o el líder de una startup,
compartimos herramientas prácticas y habilidades
futuras, que convierten el foresight en nuevas ideas
que finalmente conducen a la acción.

¿A quién está dirigido nuestro Programa
de Alta Dirección en Comercio Electrónico?
Nuestro programa está dirigido a directivos y ejecutivos así como
emprendedores con experiencia que busquen sumarse a la
transformación digital en el sector de e commerce.

Diplomado Ejecutivo en
E commerce para Retail
Ofrecemos un programa completo integrado por una serie de módulos que responden a las
necesidades de dirección en comercio electrónico de los diferentes tipos de negocios digitales
Público
DIPLOMADO
EJECUTIVO
EN ECOMMERCE
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Nivel intermedio
+ avanzado

Duración
88 horas

Costo

Formato

Fechas 2021

$65,000 MXN

Online
(en vivo)

06 de agosto

$50,000 MXN
para socios AMVO

30 personas

Impulsar tus proyectos

Crecer con los expertos

Adquiere habilidades relevantes y
construye tu conﬁanza, con una experiencia
de aprendizaje orientada a los resultados.

●
●
●
●
●

El programa está diseñados en profundizar
el aprendizaje y ampliar tu impacto
profesional hoy y mañana.

Te ayudamos a vender más y mejor.

Aprende de los expertos de la industria.
Experimenta el aprendizaje orientado a la acción.
Colabora en conjunto con la comunidad de expertos de e commerce.
Práctica nuevas habilidades a través de los desafíos de proyecto reales.
Obtén la conﬁanza para aplicar estas técnicas a tu propio trabajo.

Calendario y Temario / Tercera Generación

El diplomado incluye 30 sesiones, en un total de 88 horas

Módulo 1

Experto titular:

Transformación Digital

1

Reimagina tu negocio para la
economía digital del futuro.
Aprende a anticipar cambios desde
las personas hasta la tecnología.
Temario destacado:

●
●
●
●
●
●

¿Qué mindset y capacidades necesito para ganar en un
mundo de constante cambio?
¿Cuál es el nivel de madurez de mi organización?
¿Cómo sacar provecho de la transformación digital para
vender más y mejor en línea?
¿Cuáles son los beneﬁcios de la transformación digital?
¿Cuáles son los 4 pilares de la transformación digital
que debo considerar para crecer?
¿Cómo aplico el Moonshot Thinking en mis proyectos
digitales?

Néstor Márquez
Top Voice Linkedin Latam,
Digital Transformation,
Future of Work (2050),
Tec. de Monterrey, IEBS,
PBS, ENAE, ISDI, IAB,
AMVO, FU2RX, INSTEG,
Dherapy, FWSA, Autor
Homo Singularis,
Consultor, catedrático,
investigador.

Módulo 2

Experto titular:

Plataforma

2

Desarrolla tu capacidad
para sacar provecho de
la tecnología.

Aprende a elegir, diseñar y desarrollar
soluciones de tecnología para vender más.
Temario destacado:

●
●
●
●

●

¿Cuáles son los modelos y plataformas del comercio
electrónico para vender más y mejor?
Pasos claves para planear estrategias de negocio
¿Cómo optimizar para ganar en el sector retail?
Recomendaciones para tener un mindset de
crecimiento y mejora para aprovechar la tecnología
y el talento humano.
Tendencias futuras de la tecnología.

Alejandro Colín
VP ecommerce
Sales & Mkt VTEX

Módulo 3

Experto titular:

Cybersecurity

3

Protégete de riesgos y posibles
ataques a los negocios digitales.
Aprende de los expertos para asegurar
la seguridad de tu e commerce.
Temario destacado:

●
●
●
●
●
●

¿Cuáles son los riesgos cibernéticos en e commerce?
Técnicas de ataques y grupos cibercriminales que
considerar en el comercio electrónico.
Fraudes en las operaciones del comercio electrónico.
Recomendaciones de las principales medidas
de protección.
La seguridad habilita la transformación digital.
Regulaciones y cumplimiento de la seguridad
en e commerce.

Sebastien Chaussee
Ciberintelligence &
Cybersecurity Strategist
ASHA Solution

Módulo 4

Experto titular:

Omnicanalidad

4

Aprende a crear experiencias
óptimas para tus consumidores.
Enfrenta los desafíos con expertise,
capacidad y enfoque a resultados.
Temario destacado:

●
●

●
●
●

¿Cuáles son los desafíos actuales de la Omnicanalidad?
Herramientas para mejorar la personalización de
compra en tienda y mejorar la experiencia omnicanal
de los consumidores.
La importancia de una logística efectiva, las posibles
soluciones de fullﬁlment en los modelos omnicanal
Los KPIs que puede medir para evaluar la
implementación de omnicanal.
Omnichannel Management, los retos y beneﬁcios.

Jordi Espinosa
Director de ecommerce y
omnicanalidad del
Tec de Monterrey

Módulo 5

Experto titular:

Marketing

5

Aprende cómo vender más y
mejor desde la adquisición
a la fidelización.
Identifica y valora prácticas probadas
y tendencias de marketing digital.
Temario destacado:

●
●
●
●
●
●

La evolución del Marketing Digital en México
Futuro del marketing: tendencias
Mejores prácticas para deﬁnir e implementar los
objetivos en función a los resultados de negocio
¿Cómo podemos vender más a nuestros clientes?
Aplicación del buyer persona y el customer journey
Tres planos de Marketing Digital para crecer.

Pedro Abad
Director General
Elogia México

Módulo 6

Experto titular:

Logística

6

Garantiza satisfacción de
tus clientes optimizando
tu operación.
Asegura las mejores decisiones de
logística, operaciones y servicio.
Temario destacado:

●

●
●
●
●

Los retos de la logística de un e commerce:
○ Fulﬁllment
○ Transportes
○ Customer Service
○ Crossborder
Tendencias del mercado en e commerce.
Principales partners logísticos y cómo elegirlos.
Principales métricas logísticas.
Seguimiento de una operación de e commerce.

Enrique Nogales
Director Operaciones
Troquer

Módulo 7

Experto titular:

Pagos

7

Domina el proceso de pagos
online para optimizar ventas.
Aprende a tomar decisiones acertadas
en el ecosistema de pagos.
Temario destacado:

●
●
●
●

Principales jugadores en los medios de pago así como
su impacto en el sistema de comercio electrónico.
Diferenciar, cuantiﬁcar y comparar las ofertas en
término de costo integral de aceptación.
El futuro y las tendencias del retail en función a pagos.
Los KPI relacionados a pagos de comercio electrónico.

Timinia Galindo
Pagos Latam
PPro

Módulo 8

Experto titular:

Finanzas

8

Identifica las oportunidades y
solucionar los retos financieros.
Responde con agilidad a las preguntas
financieras más importantes.
Temario destacado:

●
●
●
●
●
●

El análisis de riesgos y oportunidades para potenciar
los resultados (Análisis y planeación ﬁnanciera)
Tomar mejores decisiones ﬁnancieras para crecer
Los retos ﬁnancieros más importantes en un mundo de
constante cambio
Contabilidad & Controllership
Investor Relations
¿Cómo tener una estructura ﬁnanciera? (Talento
ﬁnanciero)

Ulrick Noel
Director
Deloitte

Módulo 9

Experto titular:

Legal

8

Aprende a tomar decisiones y
operar con seguridad jurídica.

Desarrolla tu capacidad en la dirección
legal de negocios digitales.
Temario destacado:

●
●
●
●
●
●
●

Relación con proveedores y socios estratégicos.
Firma electrónica y contratos electrónicos en México.
Medios de pago y su regulación. (Tarjetas, QR,
SPEI/CoDi, Pagos referenciados).
Impuestos a Plataformas Digitales.
Información y Publicidad.
Datos personales.
Quejas y denuncias.

Yoliztli Gutierrez
Socio Fundador
YG Consultores

Módulo 10

Experto titular:

Future Skills
10

Conoce y desarrolla las
habilidades futuras para
acelerar tu éxito.

Prepárate en empatía, creatividad e
innovación con una visión futura.
Temario destacado:

●
●
●
●

Empatizar y comunicarte efectivamente.
Pronosticar los cambios que podrían marcar
el futuro de la industria.
Desarrollo de una visión estratégica para tu negocio.
Cómo crear soluciones innovadoras que respondan a
las necesidades y expectativas de las personas
en el presente.

Jorge Camacho
Co-Fundador
Diagonal Estudio

Experiencias educativas
para vender más y mejor.
Información y postulación en:
educacion@amvo.org.mx
o en el siguiente link:
CLIC AQUÍ
Lago Tanganica 23, Granada, Miguel Hidalgo,
11550, Ciudad de México
Teléfono: 55 8526 2213
www.amvo.org.mx

