


Cómo lograr una estrategia de venta 
digital en nuestras organizaciones.

E-commerce
Certificación en 

Con  Francisco Servia,  Senior Product Manager de Amazon



Los hábitos de los consumidores están cambiando a gran velocidad 
en la era digital, impactando la manera mediante la cual se informan 

y consumen todo tipo de productos y servicios.



Por otro lado, las nuevas tecnologías están habilitando una verdadera 
globalización del comercio, permitiendo a consumidores de todo el mundo 

acceder a una oferta cada vez más competitiva y global, así como a empresas 
de cualquier lugar del mundo el poder ampliar sus horizontes, generando 

negocio con consumidores que se encuentran físicamente en otras áreas 
geográficas. 



En esta certificación abordaremos en detalle todos estos cambios, 
así como las principales claves a tener en cuenta para buscar el 

éxito en un modelo de negocio basado en el e-commerce. 



● Propietarios de empresas 

● Dirección general y mandos intermedios 

● Personas encargadas de la estrategia digital 

En general, profesionales interesados en la 
transformación digital de las organizaciones

Personas encargadas de 
la estrategia digital

Propietarios de empresas

Gerentes generales

Emprendedores

Dirigido a:

En general, profesionales interesados 
en la transformación digital de las 

organizaciones



Comprender Aprende las principales formas de venta a través de canales digitales y cuáles son las  claves para el éxito de un e-commerce 

Aprender Cuáles son las claves para el éxito de un e-commerce.

Conocer Las principales tendencias en materia de comercio electrónico y los cambios en los 
hábitos de consumo.

Definir Una estrategia de venta digital en nuestras organizaciones.

Descubrir Buenas prácticas de la industria en materia de e-commerce.

OBJETIVOS



Contenido

Gestión de la relación con el cliente (CRM)Introducción al E-Commerce

Conversión y ticket medioEl funnel de conversión

Captación de cliente

Marketplaces



Francisco Servia
Contribuyó al rápido crecimiento de Amazon 
en España, siendo parte del 
equipo de la multinacional norteamericana en 
Madrid desde el 2013. Su ultima 
contribución ha sido formar parte del equipo 
responsable del lanzamiento de 
Prime Now, una de las ultimas innovaciones de 
Amazon orientada a realizar 
entregas ultra rápidas a sus clientes Prime, que 
ahora pueden disfrutar de sus 
compras en el gigante del comercio 
electrónico en menos de una hora en sus 
casas o donde deseen.



Agenda
1 y 3 de junio

8 y 10 de junio

15 y 17 de junio

De 14:00 a 15:30 hs

Zoom Meeting



Inversión 

Individual PTF Member

$499 $399

Esta certificación se habilita a partir de 20 participantes.



@somosptf

Conocenos más… 

@somosptf

PTF INFO@PTF.GOM.PY 

021 665 008

0984 967 700

Si tenés consultas ¡escribinos!

mailto:INFO@PTF.GOM.PY

