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Programa
Superior de

Comercio
Electrónico

Define la estrategia, 
configura y gestiona 

un ecommerce



El Programa Superior que te 
ayudará a descubrir las claves  
del negocio online

Dirigido a...

Objetivos

Crear e 
implantar una 
tienda online, 
identificando 
todos sus 
aspectos 
críticos

Desarrollar 
un plan 
estratégico 
de comercio 
electrónico

Aprender a 
posicionar con 
éxito la nueva 
web (SEO-
SEM)

Conocer los 
medios de 
pago más 
relevantes 
para facilitar  
la venta

Saber 
gestionar la 
logística y 
atención al 
cliente de la 
tienda online

Aprender 
a crear y 
divulgar 
contenido 
para potenciar 
el ecommerce

Establecer 
KPIs, métricas 
y conversión 
en ecommerce

Generar 
demanda 
cualificada 
que compre  
en mi web

Empresarios y directivos de PYMES

Responsables de comercio electrónico

Emprendedores de ecommerce

Profesionales del marketing, comunicación, publicidad y/o venta

Responsables de e-marketing

Profesionales de agencias y consultoras interactivas



La constante creación de nuevos modelos de 
negocio entorno al ecommerce ha generado un 
alto nivel de especialización. La evolución en 
los procesos de captación y venta, el customer 
experience o el cross-selling son hoy clave para 
cualquier tienda online.

El Programa Superior de Comercio Electrónico 
permite conocer y poner en práctica tanto la 
estrategia de un ecommerce como su aplicación 
inmediata.

La nueva metodología del programa permite al 
alumno desarrollar el proyecto que debe realizar 

durante el programa, en base al rol que desee 
asumir:

• Proyecto de emprendimiento
• Proyecto sobre la empresa actual  

del alumno
• Proyecto sobre una empresa real con 

presupuesto real

Con un 50% de práctica en el aula, el Programa 
Superior de Comercio Electrónico permite al 
alumno testar sobre un proyecto real, muchas 
de las técnicas que irá descubriendo.

Realiza y optimiza campañas reales  
de venta online con objetivo de rentabilidad

El profesorado de ICEMD, el Instituto de la Economía Digital de ESIC, está compuesto por más 
de 500 reputados profesionales en su ámbito, que trabajan y lideran día a día las disciplinas 
que imparten.

Jorge Juan Aguilar CEO de DigitalCo

Iván Casado Manager Strategic Client Services España y Portugal de PayPal

Pablo Fernández Burgueño Socio-Fundador de Bufete de Abogados Abanlex

Francisco González   Senior Ecommerce Consultant de GLG Group

Santiago Hermosa                             Director General de dobleO

Javier Hernández   Head of Ecommerce and Marketing en Iberia Express

Carlos Herrera Director de Desarrollo de Negocio de Habilmind 

José Luis Montesino-Espartero   Socio Fundador de Comefruta 

Iván Muñoz Responsable MarketPlace de CC Carrefour

Nuria Puente Responsable de Marketing Digital de Comefruta

Carlos Rodríguez Project Manager de T2o

José Fermín Rosell Plan Manager de Banca Electrónica en Banco Santander

Víctor Olmos Director de Tecnología de Vinopremier.com

Carlos Otero Chief Marketing Officer de Rinodrill.com

Pau Valdés CEO y Cofundador de InboundCycle

Algunos componentes del claustro del PSCE
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Con la colaboración de

José Luis Montesino-Espartero
Director del Programa, Socio Fundador de Comefruta.

Para aprender esta nueva disciplina tan cambiante y práctica necesitamos 
una nueva metodología, por eso en este programa llevaremos el tradicional 
“método del caso” un paso más allá. En lugar de quedarnos en la discusión 
en clase de las soluciones propuestas tendremos que ejecutar algunas de 
las propuestas, lo que te permitirá conocer las herramientas y técnicas 
reales y, lo más importante, validar en el mercado las ideas de negocio, 
segmentación, propuestas de valor.

¿Quieres conocer la experiencia 
de nuestros alumnos?  

Accede a nuestro canal de YouTube



Plan estratégico de comercio 
electrónico
• Análisis de mercado y competencia
• Público objetivo al que me dirijo
• Marca y posicionamiento
• Proposición única de venta: qué ofrezco 

diferente o mejor que la competencia
• Portfolio de producto/servicios
• Política de precios
• Ámbito del servicio: nacional, internacional, etc.
• Paso de un negocio offline al ecommerce
• Marketing mix del ecommerce (a nivel 

planificación) 

1

Soluciones tecnológicas para crear 
una tienda online para PYMES
• Soluciones existentes versus desarrollo propio
• Cómo comparar las mejores soluciones
• Cómo elegir la mejor para mi negocio, mis 

necesidades y limitaciones
• Aspectos a tener en cuenta en la 

implementación y mantenimiento
• Integración de pasarelas de pago y diferentes 

medios de pago
• Cómo medir tu tienda online con Google 

Analytics: conceptos básicos

2

Sesión práctica de Prestashop
• Preparación del entorno. Instalación de 

software necesario
• Instalación y configuración de la plataforma 

Prestashop
• Gestión de catálogo
• Añadir y configurar módulos y extensiones
• Cambio del diseño del ecommerce
• Integrar plataformas externas: Google 

Analytics, herramienta de chat…

3

Las claves para construir y medir 
una website de éxito en comercio 
electrónico
• Catálogo y contenidos: verificación, 

procesado, herramienta de catálogo
• Usability, ambiente de compra, diseño y 

gestión de herramientas de front-end
• Gestión de puntos de abandono y entrada al site
• Técnicas para medición y reducción de las 

causas de abandono
• Flujos de caja y financiación
• Zonas calientes y zona de usuario
• Carrito de la compra
• La multipantalla

4

Mobile commerce: mCommerce
• ¿Se puede hacer negocio a través del móvil?
 mCommerce:

- Reglas básicas
- Productos comercializables
- Servicios
- Aplicaciones
- Mobile social shopping
- Modelos de negocio
- Métodos de pago

5

Cómo optimizar el carrito de 
compra en ecommerce
• Diseñando el carrito de la compra
• Diseñar un formulario de check out efectivo
• El registro
• Cómo aumentar el promedio del carrito de la 

compra: upselling, cross-selling y behavioural 
marketing

• Recuperar carritos abandonados: causas de 
abandono y el remarketing

6

El marketing de contenidos - 
contenido editorial asociado a mi 
marca

7

• Qué es el marketing de contenidos: sus 
aplicaciones directas y casos

• Objetivos y posibles beneficios del marketing 
de contenidos

- Posicionamiento de marca o personal
- Captación de tráfico e impulso del SEO
- Engagement con mis clientes y 

potenciales clientes
- Generación de ventas

• Cómo generar contenidos multiplataforma
• ¿Qué tipo de contenido para cada plataforma?

- Newsletters y comunicaciones directas
- Redes sociales, mobile y web

• Tipos de contenidos que podemos crear en 
nuestra web que puedan crear valor y negocio

- Texto: artículos, tips, news, testimonios, etc.
- Gráficos, estadísticas e infografías
- Fotografía y vídeo
- Adaptación de textos offline a online

Search engine optimization (SEO): 
Cómo optimizar el posicionamiento 
de tu web en buscadores de manera 
natural
• Herramientas de búsqueda
• Funcionamiento de los buscadores
• ¿Qué hacer para que nos indexen por primera 

vez?
• ¿Qué hacer para que no nos indexen los 

buscadores?
• Optimización de páginas webs
• Planificación y estrategia para un óptimo 

posicionamiento
• Posicionamiento en Google
• Posicionamiento en otros buscadores 

principales
• Evitar técnicas penalizadas por los 

buscadores
• Estudios sobre la posición en los resultados 

de búsquedas

8

SEM - Search engine marketing - 
aplicado a comercio electrónico
• Marketing de buscadores: herramientas, 

métodos y conceptos
• Conversión de tráfico a tráfico cualificado
• La importancia de las landing pages
• Métricas de tráfico y conversión
• Gestión de proyectos SEM

9

Programa 
completo PSCE 

_
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E-mail marketing
• El papel del e-mail marketing en el media 

digital mix
• Permission marketing: el permiso y cómo 

conseguirlo
• Listas y bases de datos internas y listas 

externas “opt-in”, sus costes y su óptima
• Contratación
• Distintos formatos de e-mails y sus usos
• La integración del e-mail marketing con la 

landing page
• Las herramientas de envío masivo y cómo 

utilizarlas
• Planificación, contratación y gestión de 

campañas de e-mail marketing
• Análisis y medición de resultados 

fundamentales de e-mail marketing
• Cómo desarrollar un plan de e-mail marketing 

de principio a fin

13

Medios de pago online
• Los principales problemas de los pagos 

online
• Introducción medios de pago online
• Tipos de formas de pago
• Ventajas e inconvenientes de las formas de 

pago
• Costes en la instalación de las formas de 

pago
• Mecanismos de seguridad en los medios de 

pago
• Introducción al comercio electrónico móvil
• Work-flow y funcionamiento de un sistema 

de pago a través del móvil

14El ecommerce como oportunidad de 
internacionalización de la compañía 
• Experiencias y últimas tendencias 

internacionales en ecommerce
• Análisis de mercados internacionales
• Exportación e importación
• Situación del ecommerce internacional en 

España
• Experiencias de exportación de ecommerce 

sites españoles
• Cómo empezar a exportar
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Analítica web: cómo medir y optimizar 
los procesos críticos del negocio
• Conceptos de analítica, medición y ratios de 

conversión
• KPIs clave para seguimiento de negocio
• Medir los costes de campaña (CPA) y fuentes 

de captación
• Uso práctico de Google Analytics en 

ecommerce
• Otras herramientas de medición
• Medir la captación, conversión y fidelización
• Casos prácticos y ratios medios de 

conversión
• Uso y utilidad de AB testing y mapas de calor

11

Advertising y behavioral targeting 
orientado a ecommerce
• Display en ecommerce: medios y formatos
• Técnicas para lograr “seducir” y hagan 

“clickthrough”
• La importancia de la landing page
• Retargeting para un ecommerce
• Actores en marketing de afiliación
• Diferentes modelos de campañas de afiliación 

según objetivos: PPC, PPL, PPS.
• Modelos mixtos
• Claves para el éxito de una campaña por 

resultados
• Principales métricas de affiliate marketing
• Behavioral targeting en ecommerce

12

La logística y atención al cliente en 
comercio electrónico
• Importancia y responsabilidades de la 

logística en comercio electrónico
• El transporte urgente aplicado al comercio 

electrónico
• Gestión de los datos con proveedores y 

producción
• Aprovisionamiento, almacenamiento, 

logística de envío y logística inversa
• Información de seguimiento online de 

envíos
• Atención al cliente en ecommerce
• Soluciones call center en el servicio de 

atención al cliente

15

eCommerce performance: análisis 
financiero en comercio electrónico
• El plan de negocio como punto de partida de 

rendimiento económico
• La importancia del presupuesto: desde el 

budget al seguimiento de objetivos
• Cómo diseñar una buena estructura de costes 

e ingresos
• Cómo medir la rentabilidad y el rendimiento 

de mi tienda online
• Los KPIs que hay que controlar para gestionar 

un negocio online

16

Social commerce: cómo utilizar e integrar 
las redes sociales en mi tienda online
• El social commerce
• Webs de ecommerce versus fan page
• Integración de mi tienda con la fan page
• Cómo integrar Twitter y otras redes sociales
• Social commerce on y off site
• Multicanalidad y la nueva experiencia de 

compra
• Soluciones disponibles en el mercado
• Métricas en social commerce

17



Cómo se estudia en ICEMD

Duración
120 horas

Lugar
ICEMD - ESIC

Titulación
Diploma Programa Superior de Comercio Electrónico

Aula Virtual 
Plataforma online para comunicarse 
con profesores y compañeros, acceder a 
documentación y recursos (vídeos,  
e-books, bibliografía, links, etc.), y  
reunirse de forma virtual gracias a  
nuestra herramienta web conference.

Proyecto de marca real 
Durante el programa los alumnos  
realizarán en grupo un proyecto basado 
en un caso real, que se presentará ante 
un tribunal. 

Sesiones de valor añadido
Durante el programa los alumnos  
tendrán acceso a masterclasses,  
encuentros de emprendedores ICEMD,  
jornadas profesionales...

Documentación de estudio
Cada sesión tendrá sus propios 
e-books a disposición del asistente, 
con documentación detallada sobre las 
distintas materias planteadas durante el 
mismo.

Omnicanalidad y digitalización de 
puntos de venta
• Qué es el omnichannel
• Claves estratégicas
• De la multicanalidad a la omnicanalidad
• Procesos críticos dentro de las compañías  

e impacto en la organización
• El desarrollo, gestión y resultados de la 

omnicanalidad
• Cómo trabajar el conflicto de canal
• Consumer experience: una única y perfecta 

experiencia del consumidor en todos los 
canales, medios, plataformas…

18 Aspectos jurídico-prácticos en comercio 
electrónico
• Normativa aplicable en materia de publicidad 

en el ámbito estatal
• Implicaciones legales del comercio local  

e internacional en comercio electrónico
• Responsabilidades legales en comercio 

electrónico
• Responsabilidades subsidiarias en la 

subcontratación de fases de la cadena de 
valor

• Implicaciones legales en la comunicación de 
características y precios

19

Instagram



Ecosistema ICEMD

Instagram



www.esic.edu
www.icemd.com

BUSINESS&MARKETINGSCHOOL

REGÍSTRATE
EN ICEMD  

Condiciones y promociones especiales 
en programas de formación. 

Lifelong learning & Networking. 

Acceso a más de 200 artículos, 
entrevistas, casos... 
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MADRID
902 918 912
admisiones@icemd.com

BARCELONA
93 414 44 44
info.barcelona@esic.edu

VALENCIA
96 339 02 31
info.valencia@esic.edu

SEVILLA
95 446 00 03
info.sevilla@esic.edu

ZARAGOZA
976 35 07 14
info.zaragoza@esic.edu

MÁLAGA
95 202 03 69
info.malaga@esic.edu

PAMPLONA
94 829 01 55
info.pamplona@esic.edu

BILBAO
94 470 24 86
formacion@camarabilbao.com

GRANADA
958 22 29 14
master@esgerencia.com
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GALICIA
IESIDE-VIGO
986 493 252
vigo@ieside.edu

GALICIA
IESIDE-A CORUÑA
981 185 035
coruna@ieside.edu

CURITIBA
0800 41 3742
esic@esic.br

BRUSQUE
0800 41 3742
esic@esic.br

icemd

Esic

icemd

+EsicEs esiceducation

@icemd

@EsicEducation

linkd.in/ICEMD

tinyurl.com/ESIC-Linkedin

CanalICEMD

ESICmarketing


