
 

NEGOCIOS DIGITALES 2022 

 

Objetivos 

 

Este curso de altísimo nivel académico y práctico, permitirá a los asistentes convertirse en expertos 

en negocios digitales,  analizar y aplicar los cambios actuales del mundo  digital, integrar las 

distintas áreas comerciales de un negocio, y así poder realizar una planificación comercial 

adecuada ya sea de un negocio, un producto o un servicio, e implementarla exitosamente. 

 

Este diploma se divide en 3 módulos que entregan certificados en forma individual y que permiten 

ser cursados de manera indistinta, según las necesidades de los alumnos. A su vez, todos aquellos 

que completen y aprueben los 3 módulos, recibirán el certificado que los acredita como “Experto 

en Negocios Digitales”. 

 

Dirigido a 

 Profesionales de marketing, publicidad, ventas y comunicación. 

 Emprendedores. 

 Gerentes o directores de empresas. 

 Profesionales independientes. 

 Gerentes comerciales o de ventas. 

 Estudiantes de marketing, comunicación, administración de empresas. 

 

Metodología 

Presencial y en simultáneo vía Zoom, para que nadie pueda perderse el curso. 

Se entrega cronograma al inicio del curso detallado. 



 

Programa 

 

Del offline al online”  

La pandemia ha acelerado el proceso de cambio en las técnicas de ventas tradicionales, 

corriendo la gestión presencial a la gestión virtual, generando cambios en cada uno de los 

procesos. Con la flexibilización de la presencialidad, hay algunos elementos de dicha gestión que 

volvieron a su formato original, pero hay muchos deben ser modernizados. 

Este módulo tiene la intención de mostrar las nuevas técnicas de ventas y negociación adaptadas 

a un contexto de omnicanalidad, en donde deben convivir las formas tradicionales y modernas de 

gestión comercial. 

Temario 

1. La venta en entornos digitales 

2. El embudo de ventas y su aplicación 

3. Uso de redes sociales y herramientas de comunicación digital 

4. Uso del video como herramienta de venta 

5. La Negociación No-Presencial 

6. Cierre de ventas y gestión digital post venta 

Al finalizar el módulo los participantes recibirán el siguiente certificado: “Diploma en Ventas 

Online” 

 

REALIZACIÓN: 

Miércoles 2 de febrero al viernes 4 de marzo de 19:00 a 21:30 horas 

CARGA HORARIA: 

 25 horas / 10 clases 

DOCENTES: 

Lic. José Sánchez (MBA) – Lic. Nicolás Scapusio 

 

Módulo I – Ventas On Line 



 

ón efectiva de Redes Sociales  

 

En este curso conocerás todas las áreas que intervienen en un Proyecto de Comercio Electrónico 

desde cero. Es fundamental para dar el salto a la venta multicanal y llegar a todos los consumidores 

de tu producto o servicio. Estarás en condiciones de generar tu propio sitio web o gestionar el de 

tu empresa aprenderás a vender a través de las Redes Sociales, y conocerás, también, la gestión 

logística y los medios de pagos para poder hacer efectiva las ventas. 

Temario 

1. Fundamentos del comercio electrónico 

2. Estrategia de marketing online 

3. Promoción Digital 

4. Creación de sitios y plataformas 

5. Creación de catálogos 

6. Logística del e-commerce 

7. Pasarelas de pago 

8. Implementación de la Estrategia de Marketing Online 

9. Ciberseguridad 

Al finalizar el módulo los participantes recibirán el siguiente certificado: “Diploma en e-

commerce” 

 

REALIZACIÓN: 

Miércoles 9 de marzo al viernes 3 de mayo de 19:00 a 21:30 horas 

CARGA HORARIA: 

50 horas / 20 clases 

DOCENTES: 

Lic. Nicolás Scapusio – Lic. Daniel Nieto 

 

 

Módulo II – e-commerce  

 



 

 

 

El tercer paso de una transformación digital es la apertura a nuevos mercados internacionales. En 

este módulo aprenderás a evaluar la viabilidad de un mercado extranjero, podrás analizar sus 

entornos económicos, sociales, políticos, legales y sobre todo culturales, para poder decidir si es 

rentable una operación internacional, conocerás medios de pago y aspectos logísticos, estarás en 

condiciones de realizar acciones promocionales en distintos países o regiones y por sobre todo, 

podrás ampliar el mercado para tus productos o servicios. 

Temario 

1. Fundamentos del comercio internacional 

2. Marketing Internacional 

3. Análisis de Entornos Internacionales 

4. Herramientas de Comercio Internacional 

5. Adaptación de Sitios y Redes 

6. Logística y Medios de Pago 

7. Aspectos Legales 

 

Al finalizar el módulo los participantes recibirán el siguiente certificado: “Diploma en 

Internacionalización de la Empresa” 

REALIZACIÓN: 

Miércoles 25 de mayo al viernes 24 de junio de 19:00 a 21:30 horas 

CARGA HORARIA: 

25 horas / 10 clases 

DOCENTES: 

Lic. Eduardo Ríos (MBA) – Lic. Pablo Fernández 

Coordinador Académico: Mag. Eduardo Ríos 

En caso de Inscribirse a los 3 módulos en forma anticipada obtiene una bonificación del 20% 

 

Módulo III - Internacionalización  


