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OBJETIVO
• Analizar distintos modelos de negocios de e-commerce y las implicaciones estratégicas del  
   e-commerce con énfasis en las empresas existentes
•  Diseñar una estrategia de omnicanalidad

ENFOQUE Y METODOLOGÍA
La metodología contempla clases expositivas interactivas con la participación activa de los alumnos, 
lecturas, desarrollo, análisis y discusión de casos y un trabajo aplicado.
La lectura favorecerá el análisis de los temas que el profesor abordará en clases.

DIRIGIDO A
Dirigido a profesionales, ejecutivos y empresarios, con al menos 2 años de experiencia laboral, que 
se desempeñan en áreas comerciales, marketing, productos y categorías, o compra y distribución o 
comunicaciones que quieran actualizar sus conocimientos y potenciar sus habilidades de marketing 
digital, dispuestos a asumir nuevos desafíos en estas áreas

22 de julio a 19 de agosto 2019

Curso
E-COMMERCE Y 
OMNICANALIDAD

El curso busca que el alumno conozca los distintos modelos de negocios que se 
presentan en e-commerce y sus implicancias estratégicas, para que logre diseñar 
una estrategia única y asociada que tenga como centro al consumidor.

https://escueladeadministracion.uc.cl/educacion-ejecutiva/cursos/e-commerce-y-omnicanalidad/
https://escueladeadministracion.uc.cl/educacion-ejecutiva/cursos/politica-de-producto-y-estrategia-de-marca/


CONTENIDO DEL CURSO
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03.
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04.

Fundamentos en e-commerce
• Funciones de canales
• Diseño de canales
• Modelo de niveles de servicios 
• Tecnologías en el punto de venta
• Estrategias multicanal

Modelos de negocios en e-commerce
• Tendencia en e-commerce
• Modelos de e-commerce (click y retira/ online 100%, etc.)
• Creación y captura del valor
• Conducta de compra del Shopper online vs offline
• Concepto de vitrineo y compra online

Supply chain management y e-commerce
• Marketplace vs marketspace
• Logística en e-commerce
• E-commerce analytics
• Integración de sistemas en e-commerce

Omnicanalidad
• Marketing a través de los canales vs omnicanalidad
• Beneficios de la omnicanalidad
• Evolución y desafíos de la omnicanalidad
• Implementando una estrategia omnicanal
• Business intelligence, big data y omnicanalidad

HERNÁN PALACIOS
Consultor y asesor de empresas en estrategia y marketing; Director Diplomado
Marketing UC. Ingeniero Comercial, U. de Chile; M.A. in Economics, Duke University,
EE.UU.

PROFESOR
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Modalidad:  
Presencial

Duración:  
20 horas

Fecha de realización:
Lunes 22 de julio de 17:00 a 21:00 hrs.
Lunes 29 de julio de 17:00 a 21:00 hrs.
Lunes 5 de agosto de 17:00 a 21:00 hrs.
Lunes 12 de agosto de 17:00 a 21:00 hrs.
Lunes 19 de agosto de 17:00 a 21:00 hrs.

Valor: 
UF 24
Descuentos asociados 
Cupos limitados

Lugar de realización:
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 440
Metro UC
Santiago

Formas de pago:
Pago al contado, cheque, transferencia bancaria  
y tarjeta de crédito 
 
Certificado: 
Se otorgará certificado de aprobación digital 
 

* Horarios sujetos a modificación

Más información

Giovanna Fogliatti

gfogliatti@uc.cl

+56 223541232
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