
 

E-COMMERCE 
Optimizando tú tienda online  

 

 

Objetivos 

 

La eficiencia del negocio del e commerce, implica una gestión de toda la cadena operativa, que ha sido el 

gran olvido en este tipo de negocio de venta por internet.  Las acciones comerciales requieren y suponen 

un gran reto Logístico ya que “Vender es una cosa… pero entregar es otra”.  El volumen de pedidos de 

estos últimos tiempos , es tal que lleva al límite las capacidades logísticas de operadores y empresas de 

transporte. En Operaciones, la clave para cumplir con las expectativas de los consumidores sin perjudicar 

la experiencia cliente está en PLANIFICAR con antelación volúmenes de inbound , outbound y envíos 

gracias a FORECASTS fiables realizados conjuntamente con el Departamentos Comercial, d eventas y/o 

Marketing. 

 

Este curso brinda herramientas profesionales y concretas para diseñar y desarrollar con éxito la totalidad 

del post venta en el e commerce.  En el curso se abordan tanto los aspectos más estratégicos sobre la 

utilización del ecommerce como los más prácticos, y como impactan respecto a las ventajas competitivas 

de la empresa. Permitirá tomar las mejores decisione a nivel de diseño de la red de distribución, así como 

otros aspectos clave de la la gestión Logistica, es parte fundamental  del éxito y la sostenibilidad del 

negocio ecommerce. 

 

 

 

 



 

Dirigido a 

 Directores de empresas pymes, medianas y grandes.  

 Jefes y/o gerentes de compras, logistica o almacenaje. 

 Gerentes de Operaciones 

 Jefes o Gerentes de Transporte y Distribución 

 Emprendedores que tiene su negocio ecommerce. 

Metodología 

Clases on line por zoom, materiales en fromato digital. Se trabajara sobre ejemplos específicos de áreas 

de interés en el manejo adecuado e inadecuado de los temas involucrados.  

 

Temario 

UNIDAD 1: PRINCIPALES CONCEPTOS EN EL ENTORNO ECOMMERCE 

 
1.1. Introducción a la logística  
1.2. Diseño de la red de distribución 
1.3. Diseño del Inventario 

1.4. Diseño del Almacenaje 
 
UNIDAD 2: LA GESTIÓN LOGÍSTICA DEL E COMMERCE 

 
2.1. Modelos Logístico de negocio del Comercio Electrónico 

2.2. Como hacer una pagina de Comercio Electrónico  
2.3. Diseño de la Distribucion  (Omnicanalidad)  
2.4. Como considerar los Recursos Humanos  
 
UNIDAD 3: LA LOGISTICA  DE COMPRAS Y LA LOGISTICA INVERSA 
 

3.1 El conocimiento del inicio de la Logística de entrada Compras 

3.3. Logística Inversa 
3.4 .Trabajo práctico final. 
 

 

 



 

Docente 

 

 

REALIZACIÓN 

Inicio 26 de Abril/ Lunes y Viernes de 19 a 21.30 hs 

CARGA HORARIA 

 20 horas de clase,  8 clases de 2,5 horas cada una. 

 


