
 DIPLOMADO 
EJECUTIVO 
EN E COMMERCE 

Una experiencia 
educativa
para vender 
más y mejor.

Queremos ayudarte a acelerar 
las ventas en línea en tu 
empresa y tener un impacto 
en tu vida profesional.

www.amvo.org.mx/diplomado



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.

¿A quién está dirigido el diplomado?
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.

10 Módulos para ayudarte vender más y mejor:
1. Transformación Digital 

2. Plataformas 

3. Ciberseguridad

4. Omnicanalidad 

5. Marketing 

6. Logística 

7. Pagos 

8. Finanzas 

9. Legal 

10. Future Skills 

Duración y Horario:
● 13 semanas, 7 horas por semana. 

● Las clases inician el Jueves 12 de mayo
● Los martes y jueves de 6:00 p.m. a 9:30 p.m.

Online en vivo:
Las sesiones están en vivo por Zoom, con acceso a las 

grabaciones posteriormente. Cupo máximo de 30 alumnos.

DIPLOMADO AMVO

PRECIO DEL  DIPLOMADO* 

Público en general

$65,000 MXN
Afiliados AMVO

$50,000 MXN

www.amvo.org.mx/diplomado

NPS
Satisfacción
Basado en la calificación 

promedio de los 10 módulos 

87.6%

y la evaluación conclusiva 

de todo el Diplomado. 

100%

Crea el futuro del que quieres ser parte.

“El diplomado resultó muy práctico y aplicable 

para el equipo de GNC, tanto por su diseño y 

contenido como por el hecho de que los 

instructores son los protagonistas actuales de la 

industria en México”.

- Abelardo Conde, CEO de GNC México

*IVA incluido.

Opción de pago 
en 3 mensualidades.



Invitados especiales
de la industria 

para la industria 

Bernardo Cordero
Founder & CEO Flat

Gloria Canales
Head of Marketing, CMO 
Amazon México

Adriana Peón
Director, Partner 

Solutions for Global 
Audiences, Facebook

Martin Putallaz
Head of Digital 

Agencies, Google 
Customer Solutions

Guilherme Loureiro 
Presidente  y CEO Walmart
México y Centro America

David Geisen 
Country Manager 
Mercado Libre 
Mexico & VP 
Marketplace México

Eric Perez-Grovas 
Co-Founder and 
General Partner 
at Wollef

Mariana Castillo
Founder & CEO 

Ben & Frank
Nabil Malouli
VP Global, 
Ecommerce DHL

Ignacio Caride
SVP eCommerce, Payments & 
Financial Services Walmart Mexico

Alex Barrera
Senior Vice President, 

Latin America at Zendesk

Contamos con líderes expertos en su sector.
DIPLOMADO AMVO

"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
CEO AMVO

www.amvo.org.mx/diplomado



Módulo 1  - Transformación Digital  (10.5 horas)

Reimagina tu negocio para la economía digital del futuro.

Aprende a anticipar cambios desde las personas hasta la tecnología.

● Mindset para ganar en un mundo de constante cambio.

● ¿Cuál es el nivel de madurez de mi organización? 

● ¿Cómo sacar provecho de la transformación digital?

● Retos y beneficios de la transformación digital

● Los 4 pilares de la transformación digital.

Módulo 2  - Plataformas (10.5 horas) 

Desarrolla tu capacidad para sacar provecho de la tecnología.

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

● ¿Cuáles son los modelos y plataformas para vender más y mejor?

● Pasos claves para planear estrategias digitales de negocio

● ¿Cómo optimizar la tecnología para ganar en el sector retail?

● Mindset de crecimiento para aprovechar la tecnología.

● Tendencias futuras de la tecnología.

Módulo 3  - Ciberseguridad (3.5 horas)

Protégete de riesgos y posibles ataques a los negocios digitales.

Aprende de los expertos para asegurar la seguridad de tu e commerce.

● ¿Cuáles son los riesgos cibernéticos en e commerce? 

● Técnicas de ataques y grupos cibercriminales.

● Fraudes en las operaciones del comercio electrónico.

● Recomendaciones de las principales medidas de protección.

● Regulaciones y cumplimiento de la seguridad en e commerce.

Módulo 4  - Omnicanalidad (10.5 horas)

Aprende a crear experiencias óptimas para tus consumidores.

Enfrenta los desafíos con expertise, capacidad y enfoque a resultados.

● ¿Cuáles son los desafíos actuales de la Omnicanalidad?

● Herramientas para mejorar la experiencia de los consumidores.

● La importancia de una logística efectiva en los modelos omnicanal.

● Los KPIs que puedes medir para evaluar la implementación omnicanal.

● Omnichannel Management, los retos y beneficios.

Módulo 5  - Marketing (10.5 horas)

Aprende cómo vender más y mejor desde la adquisición a la fidelización.

Identifica y valora prácticas probadas y tendencias de marketing digital.

● La evolución del Marketing Digital en México.

● Futuro del marketing: tendencias y oportunidades.

● Definir los objetivos en función a los resultados de negocio.

● ¿Cómo podemos vender más a nuestros clientes?

● Aplicación del buyer persona y el customer journey.

DIPLOMADO AMVO

www.amvo.org.mx/diplomado

DIPLOMADO EJECUTIVO 
EN E COMMERCE PARA RETAIL
Temario 

Profesionales de estas 
empresas confían en 
nuestros programas.



Módulo 6  - Logística (10.5 horas)

Garantiza satisfacción de tus clientes optimizando tu operación.

Asegura las mejores decisiones de logística, operaciones y servicio.

● ¿Cuáles son los retos de la logística de un e commerce? 

● Fulfillment, Transportes, Customer Service, Crossborder.

● Principales partners logísticos y cómo elegirlos.

● ¿Cuáles son los principales métricas logísticas?

● Gestión de una operación y atención al cliente.

Módulo 7  - Pagos (7 horas)

Domina el proceso de pagos online para optimizar ventas.

Aprende a tomar decisiones acertadas en el ecosistema de pagos.

● Principales jugadores en los medios de pago así como su impacto.

● ¿Cómo diferenciar, cuantificar y comparar las ofertas?

● El cálculo del costo integral de aceptación.

● El futuro y las tendencias del retail en función a pagos.

● Los KPI relacionados a pagos de comercio electrónico.

Módulo 8  - Finanzas (7 horas)

Identifica las oportunidades y solucionar los retos financieros.

Responde con agilidad a las preguntas financieras de e commerce.

● El análisis de riesgos y oportunidades para potenciar los resultados  

● 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)

Módulo 9  - Legal (3.5 horas)

Aprende a tomar decisiones y operar con seguridad jurídica.

Desarrolla tu capacidad en la dirección legal de negocios digitales.

● Relación con proveedores y socios estratégicos.

● Firma electrónica y contratos electrónicos en México.

● Regulación de pagos: Tarjetas, QR, SPEI/CoDi, Pagos referenciados.

● Impuestos a Plataformas Digitales.

● Información y Publicidad / Datos personales / Quejas y denuncias.

Módulo 10  - Future Skills (10.5 horas)

Conoce y desarrolla las habilidades futuras para acelerar tu éxito.

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

● ¿Cuáles son las competencias para ejecutivos hoy y mañana?

● Empatía y comunicación para crecer más rápido.

● 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 actuales.

DIPLOMADO AMVO

www.amvo.org.mx/diplomado

“Estamos muy orgullosos de 

participar en el Diplomado, 

juntos construimos un 

programa World Class”.

- Ignacio caride, SVP eCommerce, 
Payments & Financial Services Mexico 
y Centroamerica en Walmart

DIPLOMADO EJECUTIVO 
EN E COMMERCE PARA RETAIL
Temario 



DIPLOMADO AMVO

Tu Plataforma
Tendrás acceso 24/7 de 

todos los contenidos, 

recursos y grabaciones de 

las sesiones en vivo. 

www.amvo.org.mx/diplomado

Tu experiencia de aprendizaje 
está certificado por la AMVO, 
Acreditta y Credly.

Experiencias educativas para 
impulsar tu comercio electrónico.

Tu Certificación



● 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. 

Pilares de 
AMVO Educación

www.amvo.org.mx/diplomado

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.
● Más que conocimiento técnico, liderazgo para el futuro.

La Asociación Mexicana de Ventas Online es 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 550 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.



Experiencias educativas para vender más y mejor.

Información y postulación en: 
admisiones@amvo.org.mx
 
Teléfono: 55 8526 2213

www.amvo.org.mx/diplomado

Teléfono: 55 8526 2213

www.amvo.org.mx

Por tercer año, 
México está en el top 5 de países 

con mayor crecimiento en 
eCommerce Retail

Representa un 11.3% del total 
canal de menudeo en México. 

eCommerce Retail 2021
$401.3 mil millones 
de pesos

Crecimiento vs 2020

+27%

Fuente: Estimación AMVO 2021 contempló entrevistas a profundidad con directivos de empresas y proveedores del 
ecosistema, reportes públicos de facturación, estimaciones internacionales sobre el valor de retail, estudios de mercado 
propios enfocados en PyMEs. Las cifras representan al universo ecommerce retail B2C. No incluye D2C, segunda mano, B2B, 
Servicios Online ni Travel. Aún no se cuenta con proyección 2022. Sólo se muestran datos agregados, aún no se genera 
detalle de ventas por categorías. Se realizará actualización en Abril 2022.

Inscríbete ahora mismo y no te 
quedes atrás.

https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk00C1jOjXv6yELOvONcTjHwJyFXBEQ:1588003905574&q=amvo+tel%C3%A9fono&ludocid=9518489386037847328&sa=X&ved=2ahUKEwi848XF_4jpAhVC4qwKHcv4BzcQ6BMwHnoECA0QAg
https://www.google.com/search?q=amvo&oq=amvo&aqs=chrome..69i57j69i59j0l2j69i60l2j69i61l2.2782j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.amvo.org.mx/diplomado
https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk00C1jOjXv6yELOvONcTjHwJyFXBEQ:1588003905574&q=amvo+tel%C3%A9fono&ludocid=9518489386037847328&sa=X&ved=2ahUKEwi848XF_4jpAhVC4qwKHcv4BzcQ6BMwHnoECA0QAg
https://www.google.com/search?q=amvo&oq=amvo&aqs=chrome..69i57j69i59j0l2j69i60l2j69i61l2.2782j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.amvo.org.mx/

