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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN E- COMMERCE MANAGEMENT: PLATAFORMAS Y VENTAS ONLINE

OBJETIVOS
Al finalizar el programa se espera que el participante logre:

• Interpretar el escenario actual en lo inherente al mundo digital y a los modelos de negocios vigentes;

• Desarrollar competencias para la implementación de tiendas online;

• Adquirir conceptos y herramientas elementales para la ejecución de campañas en medios digitales.

Adquirir conceptos y
herramientas elementales 
para la ejecución de campañas
en medios digitales.
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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN E- COMMERCE MANAGEMENT: PLATAFORMAS Y VENTAS ONLINE

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
A emprendedores, empresarios PyME y tomadores de decisión en temas de marketing y/o comercialización 

de productos y servicios en medios digitales, así como a todos aquellos interesados en adquirir conocimientos 

acerca de e-commerce y la presencia digital de un negocio orientado a la venta.

PROGRAMA
1. El mundo digital hoy y los modelos de negocios.

2. Impacto de internet en personas y negocios. El nuevo consumidor digital. Modelos de negocios vigentes.

3. Comercio electrónico y plataformas para la venta online.

4. Pilares del comercio electrónico. Condicionantes positivos y negativos. Alternativas de implementación.

5. Tiendas online y marketplaces.

6. Armado de la tienda. Descripción y visualización de productos. Marketplaces, cómo multiplicar 

oportunidades.

7. Logística y medios de pago.

8. Alternativas de envío y logística. Medios de pago disponibles.

9. Google y el comercio electrónico.

10. La potencia de Google. SEO, SEM y campañas.

11. Redes sociales y gestión de comunidades.

12. Estrategia e implementación en redes sociales. Gestión de contenidos e interacciones.

13. Publicidad en redes y comercio electrónico.

14. Social media ads: Facebook e Instagram.

15. Analítica y seguimiento.

16. Métricas fundamentales. Herramientas de medición y seguimiento de ventas y campañas.
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Informes e Inscripción 

Posgrados UCES • Paraguay 1239, Piso 2 (C1057) • Buenos Aires, Argentina

Teléfono: (+54 11) 4814-9239; Lunes a viernes de 9 a 18 hs. 

WhatsApp: (+54 9 11) 5799-4216

Mail: educacionejecutiva@uces.edu.ar       

Beneficios UCES-FAECC 

Alumnos, graduados y docentes: 20 % sobre los aranceles mensuales.

Contamos con Programa de Crédito Fiscal de:

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN E- COMMERCE MANAGEMENT: PLATAFORMAS Y VENTAS ONLINE

DIRECTOR
Gustavo Alonso
Lic. en Administración con orientación en Comercialización (UBA).

Conferencista y consultor internacional en temas de marketing integrado, innovación y transformación digital.

Fundador y director de Time to Market, firma de consultoría y soluciones de marketing integrado.

Profesor de grado, posgrado y maestría en UCES y otras universidades locales y del exterior.

Autor de numerosos artículos sobre temas de su especialidad, publicados en medios locales y del exterior.

Jurado de los Premios Mercurio otorgados por la Asociación Argentina de Marketing.

CALENDARIO 
Inicio: 08 de mayo del 2023 

Duración: 8 encuentros vía Zoom (clases teóricas con aplicación práctica).

Días y horarios: Lunes de 19:15 a 21 hs.

Modalidad: Online

COSTOS
1 Matricula de $ 15.900.- 2 Cuotas de $ 15.900.-

Matriculación temprana: hasta el 28 de febrero: 10% sobre los aranceles mensuales.
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