
Nuestros clientes están cambiando, tanto en la forma en que se 
comunican con las empresas e instituciones como en el modo de 
comprar y tomar sus decisiones de compra en forma diaria.

En un mercado de desafíos constantes, las empresas deben 
conocer cómo adaptarse y cómo ofrecerles los mejores servicios y 
productos cuando y donde quieran los clientes.

El objetivo de este curso es conocer las tendencias, herramientas 
y proveedores para llegar en el momento correcto a los 
consumidores, con ejemplos y casos concretos del mercado local y 
las tendencias mundiales.
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MÓDULO 1 I COMERCIO ELECTRÓNICO

 ›  Comercio electrónico en la Argentina y en el mundo.
 ›  Cambios de hábitos de clientes, del cliente single channel al omnichannel.
 ›  Estrategia, tipos de negocios, integración entre el negocio físico y el virtual, 

innovación y tendencias.
 ›  Cómo empezar a vender por Internet, primeros pasos.

MÓDULO 2 I PILARES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
 

 ›  Marketing digital.
 ›  Plataformas tecnológicas.
 ›  Medios de pago.
 ›  Operaciones y logística.
 ›  Calidad y servicio al cliente.

METODOLOGÍA

El programa tiene como objetivo 
introducir a los participantes en 
el nuevo mundo del comercio 
electrónico y en los cambios de 
los consumidores en el camino 
del single channel al omnichannel. 
¿Qué está pasando en Argentina 
y en el mundo? ¿Cómo comenzar 
a vender? ¿Por qué tengo que 
vender por internet? ¿Qué 
herramientas tener en cuenta? 
¿Cuáles son las opciones de 
proveedores que tengo? ¿Qué 
quieren nuestros clientes?

AUDIENCIA

El programa está dirigido a 
gerentes, mandos medios, 
emprendedores y otros líderes 
que necesiten conocer sobre 
estas nuevas formas de vender y 
llegar a sus clientes.

CUERPO DE PROFESORES

Patricia Jebsen. Master 
in Marketing and Business 
Administration, European 
Business School. Magíster en 
Comunicación Institucional 
y Prensa, UCES. Gerente de 
Omnicanalidad para el área de 
Supermercados de Cencosud. 
Profesora con gran experiencia 
en numerosas universidades de 
todo el país. Presidenta honoraria 
de la Cámara Argentina de 
Comercio Electrónico. Desde 
2004 trabaja en empresas 
de comercio electrónico 
(MercadoLibre, CMD-Grupo 
Clarín y Falabella.com.ar). 
Anteriormente trabajó en Novartis 
como gerente de Producto y 
en Siemens como gerente de 
Comunicaciones de Marketing 
para Latinoamérica.

El programa contará con 
profesores invitados.

COMERCIO ELECTRÓNICO

PLAN DE ESTUDIOS

DATOS Y
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La UTDT se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los profesores, garantizando la
calidad de los mismos.


