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En alianza con
Geometry



APRENDERÁS A:  
Vender en línea a través de los diferentes caminos existentes para hacerlo, 
bien seas un pequeño emprendimiento o una gran empresa. 
Definir y sobre todo ejecutar una estrategia de ventas omnicanal.
Formular una estrategia de ecommerce que articule los canales de venta 
de la marca y sus métricas para evaluar efectividad.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Durante la pandemia las ventas en línea crecieron exponencialmente y van a 
seguir haciéndolo a un ritmo acelerado durante los próximos años. De igual 
manera, la frontera entre lo digital y lo físico se ha desvanecido, haciendo que 
los clientes sean omnicanales,  con lo cual, las marcas tienen el reto de 
ofrecerle al usuario una   experiencia de compra de productos que sea 
consistente en canales virtuales y presenciales. 
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Importancia del ecommerce 
y los diferentes caminos 
para vender en línea

Semana 1: Semana 3: 

Creando mi tienda propia
Plataformas existentes para crear 
una tienda en línea
Cómo estructurar el proyecto de 
desarrollo de una tienda
Proyecto

Apertura tienda propia en una 
plataforma en línea tipo Shopify.

Semana 2: 

Marketing y analítica 
enfocados para ecommerce
Medios y formatos de publicidad 
para vender en línea
Cómo medir las campañas de 
marketing para ecommerce
Principales métricas para el 
ecommerce
Fórmula básica del retail
Proyecto

Apertura y conexión con 
Google Analytics 
Creación de flujo con 
herramienta de email 
marketing tipo Mailchimp.

CONTENIDO

Tendencias y cifras más 
relevantes del ecommerce
Introducción a los diferentes 
caminos para vender en línea

Tienda propia
Marketplaces
Dropshipping
Redes sociales
B2B
D2C

Proyecto 
Case canvas
Buyer persona Semana 4: 

Omincanalidad  y tendencias

de los clientes a través de la 
omnicanalidad
Casos de éxito de omnicanalidad
Social commerce, commerce en 
streaming, shoppable videos, 
Whatsapp.
Proyecto

Crear un bot para chat en 
herramienta tipo Manychat



Venta en marketplaces y 
logística para ecommerce
Ventas y desventajas de vender 
en marketplaces
Principales marketplaces en 
Colombia
Cómo incrementar mis ventas 
en Mercado Libre
Publicidad en Mercado Libre
Herramientas para vender en 
múltiples marketplaces a la vez
Modelos de logística para 
ecommerce
Proyecto

Apertura cuenta en Mercado 
Libre
Creación de publicaciones en 
Mercado Libre

Semana 5: Semana 6: 

Dropshipping
Qué es dropshipping

Dropshipping local e internacional

Plataformas de dropshipping local

Dropshipping como canal para 
distribuir mis productos

Proyecto 
Abrir cuenta en plataforma local 
de dropshipping

Semana 7: 

LAB de optimización y 
estrategia
Conversion rate optimization

Definición y cómo ejecutarla

Definición y medición de estrategia 
de venta omnicanal

Proyecto
Uso de Hotjar para entender el 
comportamiento de los usuarios 
de mi tienda
Creación de experimento A/B en 
Google Optimize, para testear 
mejoras en mi tienda
Presentación de los equipos



Juan Pablo Ordóñez Jiménez
Omnichannel and digital transformation
manager HP Colombia

Cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en temas digitales. 
Durante los últimos 8 ha liderado equipos de ecommerce para reconocidas 
empresas como Dafiti donde lideró el equipo de mercadeo de Colombia 
por dos años. En Pepe Ganga dirigió por cuatro años el negocio de 
ecommerce, manejando el 360 del mismo. Droguerías Colsubsido, donde 
apoyó al negocio para superar con creces las metas del lanzamiento de la 
nueva tienda en línea durante 2020. Actualmente en HP Colombia lidera 
la estrategia Omnicanal de la compañía garantizando el liderazgo de la 
marca en las tiendas online de los retailers de tradicionales y en los 
marketplaces. 

Diseñador Industrial de la Universidad Nacional. Especialista en Gerencia de 
Mercadeo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y MBA de la Universidad 
de los Andes.

PROFESOR PRINCIPAL



PROFESORES INVITADOS

Juan Pablo Franco 
Director de operaciones y proyectos
en M3 eCommerce

Experto en Vtex, principal plataforma de ecommerce de Latinoamérica. Ha 
liderado proyectos de desarrollo para importantes marcas como EPK, Oster 
Colombia y Whirpool. Durante más de un año estuvo a cargo del canal de 
venta online de Panamericana. Actualmente es Director de operaciones y 
proyectos para Colombia y Centro América, en M3 eCommerce una de las 
agencias más importantes en implementación de plataformas de Ecommerce 
en Latinoamérica.

Santiago Osorio 
Gerente Productos Digitales
en Homecenter Colombia

Durante los últimos seis años Santiago ha desarrollado la estrategia de 
ecommerce para empresas como Locatel. También ha tenido experiencia en 
Emporio ecommerce donde pudo acompañar a varias marcas a ejecutar sus 
ventas en línea, así mismo en Mercado Libre donde fue Senior Category 
Manager de belleza y cuidado personal.



INVERSIÓN

PROGRAMACIÓN

Certificación
individual

$3.500.000
USD$950

Micromaster 
(4 certificaciones)

Descuento del 20%

$11.200.000
USD$3000

La programación para cada certificación es:

Semana 1 a 6 clases online en vivo
Miércoles de 6:00 a 9:00 p.m.
Sábado de 9:00 a 12:00 m.

Semana 7 clases presenciales (LAB)
Viernes de 6:00 a 9:00 p.m. 
Sábado de 9:00 a 1:00 p.m. 

Esta certificación se puede tomar de forma 
individual o como parte del Micromaster en 
Marketing que ofrece la Universidad Icesi 
en alianza con Geometry. 



INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
1. Diligencie el formulario de inscripción en línea
    https://ecommerceyomnicanalidad.questionpro.com
 
2. Una vez se genere la factura usted recibirá un correo electrónico, 

en ese momento podrá ingresar al portal de estudiantes de 
Educación Continua para hacer el pago en línea, 
www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/

 
· Puede generar la factura y proceder a pagar el valor del 

programa en línea o pagar en las entidades financieras que se 
relacionan en el recibo de pago del programa de Educación 
Continua.



La sinergia entre la fundamentación conceptual y experiencia pedagógica de la Universidad 
Icesi y el conocimiento práctico y experiencia con clientes de múltiples sectores de 
GEOMETRY son garantía de respaldo para el Micromaster en Marketing Digital y las 4 
certificaciones que lo componen. 

¿QUIÉN RESPALDA?

Icesi, universidad fundada hace 42 años 
con el respaldo del sector empresarial 

del Valle del Cauca en Colombia. 
Reconocida por la excelencia en la 
formación de sus egresados, por su 

tradición y liderazgo en el campo de la 
gestión de empresas, por la creciente 

visibilidad de sus resultados de 
investigación y por el impacto positivo 

de su interacción con la región y el país. 
Icesi ha logrado el reconocimiento de la 

calidad de su formación mediante 
acreditaciones nacionales e 

internacionales, entre las que se 
destacan la Acreditación Institucional de 
Alta Calidad que otorga el Ministerio de 
Educación de Colombia y la Acreditación 
AACSB, que certifica las mejores escuelas 

de negocio del mundo.

Geometry es una agencia creativa que junto 
a la consultora VMLY&R Commerce están 

enfocadas en el comercio de principio a fin, 
innovando con estrategias de marketing e 

implementando su modelo de Creative 
Commerce que se traduce en el crecimiento 
exponencial y sostenible de sus aliados. La 

conversión y efectividad de ambas se logra a 
través del portafolio digital de Data 

predictiva, Data de visualización, 
automatización, desarrollo web, Marketing 

de contenidos, Creative data, Loops de 
Growth, posicionamiento SEO, Unified 

commerce y pauta digital en SEM. Con estas 
herramientas, sus aliados obtienen mejores 

resultados mientras se generan 
oportunidades de negocio de alto valor con 

compradores y consumidores. Esto construye 
experiencias creativas que van más allá de 
una transacción, logrando que a través de 

una ejecución efectiva, sus marcas crezcan y 
conecten las mejores ideas.



Informes:
Universidad Icesi

Whatsapp:       311 716 97 05
www.icesi.edu.co

Cali-Colombia


