Una mirada constante en la evolución de los consumidores y el mercado, sumado a la llegada de
nuevas tecnologías, la creación de Internet y el nacimiento de las redes sociales que enfrentan día a
día a las empresas con nuevas formas de comunicación y atención de clientes, son las razones que
nos llevan a tomar el desafío de crear de una academia dedicada únicamente a los temas
de Marketing Digital, Social Media, Publicidad Online, Comercio Electrónico y Gestión de la
innovación en los negocios en Chile.
Nuestros docentes cuentan con 2 características esenciales; uno… gran vocación docente, ganas de
compartir conocimientos y dos… estar hoy trabajando en Marketing Digital, Social Media,
Publicidad Online y Comercio Electrónico, requisito clave para compartir sus experiencias
actuales en el mercado digital.
Nuestra academia atenta a los cambios diarios en internet y redes sociales…y con el espíritu de
innovar en los programas de estudio, entrega contenidos de valor a sus alumnos, basados en
conocimientos teórico y ejercicios prácticos, que los alumnos podrán poner en marcha en sus
empresas inmediatamente iniciado cada curso.
Más de 1.000 alumnos, en tres años de existencia, consolidan el modelo educacional de Social
Marketing Academy, en su formato intensivo y presencial, tanto en cursos abiertos a todos los
profesionales, como el formato “In Company”, donde vamos a su empresa, creando programas de
estudio a la medida de sus necesidades y nivel de sus profesionales.

Destacamos la participación de nuestro director comercial y de contenidos, señor Oscar Fuentes
Garrido. Ciudad de Cali, Colombia 2016.

Ven a conocer las variables del E-commerce. Crea tu tienda virtual, valida tu idea de negocio de
manera rápida y a bajo costo, no gastes millones.
El comercio electrónico te posibilita llegar a mercados internacionales, hace crecer el número de
compradores potenciales… piensa en vender productos a todo el mundo

Modalidad: intensivo y presencial, 10 alumnos
Duración: 6 horas cronológicas, 2 días
Horario: 19:00 hasta las 22:00 horas
Lugar de Realización: Co-Work, Centro emprendimiento, San Sebastián 2957, a pasos de Isidora
Goyenechea 2960, Las Condes, Metro El Golf
Valor curso por Alumno: $150.000.Fechas de clases: Ver en página Link http://www.socialmarketingacademy.cl/courses/cursopresencial-e-commerce-tu-primera-tienda/
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Curso personalizado y grupos reducidos
Contenidos Teórico – Practico
Conexión a wifi
Coffe Break
Ayuda y preguntas través de e-mail oscarfuentes@socialmarketingacademy.cl
Descarga contenidos revisados en clases (PPT)
Descarga, material de apoyo
Certificado de participación
Diploma de participación

✓ Tener identificado el Producto a comercializar por medio de un E--commerce

Fundamentación Técnica
El E-Commerce es una forma de acelerar las ventas a través de internet facilitando la compra del
cliente en línea y así optimizar tiempo y formas de pago.
En la actualidad es fundamental para las organizaciones contar con elementos de comercio electrónico
que le permita estar disponible a toda hora, todos los días del año. El impacto en la implementación ha
sido muy significativo en los resultados de ventas con muchos ejemplos exitosos.
En este curso se le enseñará al alumno a elegir las mejores opciones para comenzar una tienda de ECommerce para poder probar su idea de negocio rápido y a bajo costo.

Objetivos generales
Enseñar al alumno las herramientas para implementar su propia tienda de E-Commerce además de
guiarlo paso a paso con detalles técnicos y tips para así tener un lanzamiento exitoso.
Entregar conocimientos necesarios para poder probar la idea de negocio del alumno de manera
eficiente, usando las plataformas correctas de venta además de toda la información necesaria para la
pre y post venta de los productos o servicios.

Objetivos específicos
•
•
•
•
•

Conocer ejemplos de implementaciones exitosas
Implementar un “Carro de Compra” en mi sitio web
Dar facilidad de compra a los clientes
Aprender sobre las buenas prácticas en el comercio electrónico
Fidelizar mediante la post venta

Dirigido a
Este curso está dirigido a todo profesional, emprendedor y personas que estén en camino a la
transformación digital y/o que quieran desempeñarse como responsables de las
estrategias de marketing digital y publicidad online que al mismo tiempo desee implementar un sistema
de ventas en línea.

Paso 1: Introducción…¿Porque quieres vender en internet?
Paso 2: Tendencias de Ecommerce
Paso 3: Tipos de Ecommerce
Paso 4: Lean Ecommerce
Paso 5: Testeando y evaluando mi idea
Paso 6: Nuevos Flujos de compra del consumidor
Paso 7: Plataformas de Ecommerce instaladas en Hosting
Paso 8: Plataformas de Ecommerce SaaS
Paso 9: Carro de Compras
Paso 10: Medios de Pago Nacionales
Paso 11: Medios de Pago Internacionales
Paso 12: Envío y Distribución
Paso 13: Packaging (Embalaje)
Paso 14: Canales adicionales de venta: MarketPlaces
Paso 15: Canales adicionales de venta: Redes Sociales
Paso 16: Generando la confianza con el consumidor
Paso 17: Presentación de nuestro producto en internet
Paso 18: Post Venta
Paso 19: Marketing
Paso 20: Marketing - Publicidad en Facebook
Paso 21: Marketing - Newsletter
Paso 22: Promoción - Google Adwords
Paso 23: Promoción - Códigos de descuento

CLASE 1
Paso 1: Introducción…¿Porque quieres vender en internet?
Paso 2: Tendencias de Ecommerce
Tendencias del ecommerce a nivel mundial
Tendencias del ecommerce en chile
Paso 3: Tipos de Ecommerce
B2C
B2B
C2C
C2B
B2A
A2C
D2C
SAAS
DROPSHIPPING
Crowfunding
Venta por Suscripción
Excedente del consumidor
Paso 4: Lean Ecommerce
Modelo lean
Producto mínimo viable
No perder el tiempo en cosas no tan importantes (logotipo,crear la tienda web, redes sociales)
Paso 5: Testeando y evaluando mi idea
Google Trends
Landing pages
Wix
Google Url Shortener
Google Analytics
Paso 6: Nuevos Flujos de compra del consumidor
Zmot
Micromomentos
Paso 7: Plataformas de Ecommerce instaladas en Hosting
Nombre de Dominio
Hosting
Google page speed
Wordpress con woocommerce
Magento
Prestashop

Paso 8: Plataformas de Ecommerce SaaS
Shopify
Shopify App Store
Jumpseller
Armar plataforma con Desarrollo propio
Paso 9: Carro de Compras
Pedir solo los datos necesarios
Buenas y malas prácticas
Paso 10: Medios de Pago Nacionales
Webpay Plus
Integración de Webpay Plus
Webpay.cl
Khipu
Flow
Transferencia bancaria
Paso 11: Medios de Pago Internacionales
MercadoPago
Paypal
Pay U

CLASE 2
Paso 12: Envío y Distribución
Tipos de envío
Plugin para calcular el envío
Grandes empresas de envío: Starken, Correos de Chile, Chilexpress, Blue Express
Nuevas Empresas de envio: Shippit, Zhipcode
Enviar por tu cuenta
Cómo calcular el envío
Envio de codigo de seguimiento
Paso 13: Packaging (Embalaje)
Unboxing Experience
Que entregar para la experiencia de Unboxing
Paso 14 :Canales adicionales de venta: MarketPlaces
Mercado Libre
Mercado Ripley
Yapo
Market Place Dafiti
Linio
Paso 15: Canales adicionales de venta: Redes Sociales
Fanpage Facebook
Instagram

Paso 16: Generando la confianza con el consumidor
Buenas prácticas
Términos de devolución
Preguntas frecuentes
Canales de pregunta y respuesta en redes social y nuestro sitio
Paso 17: Presentación de nuestro producto en internet
Presentación de los productos y categorías, generar una historia con tu marca y tu producto
Descripción de los productos
Imagen de los productos
Paso 18: Post Venta
Devoluciones, cómo manejarlas
Paso 19: Marketing
Generación de estrategias y objetivos
Hacer un calendario de eventos del año
Paso 20: Marketing - Publicidad en Facebook
Ventajas y objetivos de estas campañas
Píxel de Facebook
Paso 21: Marketing - Newsletter
Crear una base de datos de clientes
Mailchimp como herramienta
Mailchimp Editor de templates Drag and drop
Mailchimp Mediciones y Estadísticas
Email por abandono en carro de compras
Ejemplos de Campañas de email marketing
Paso 22: Promoción - Google Adwords
Google Adwords
Google Adwords express
Planificador de palabras clave
Paso 23: Promoción - Códigos de descuento
Tipos de código de descuento

Bastián Fuentes
Emprendedor apasionado por la innovación y nuevas tendencias, Co-fundador de proyectos
relacionados al ámbito de tecnología web, canales de venta y atención de clientes a través de Internet,
siempre con una mirada de integración de lo análogo con lo digital, asando como pilares, la creatividad,
experiencia de usuario y como objetivo final, conseguir las conversiones en el mundo digital.
Actualmente es diseñador frond-end, departamento canales digitales Banco Chile, ha prestado servicios
para agencias digitales como Brandbook, Punto norte, Drivertech y McCann Erickson En el mundo de la
capacitación destaca la participación en charlas y curso abiertos y cerrados para empresas en Social
marketing Academy y Universidad tecnológica de Chile. Desde el Año 2010 ha trabajado en el ámbito
del diseño web y tecnologías de internet, utilizando siempre las últimas tendencias para la realización
de sitios. Desde los últimos años enfocado en proyectos de e-commerce para Pymes.

Datos alumnos:
Nombre y apellido:
RUT alumno:
Dirección/comuna:
Teléfono móvil:
E-mail:

Datos factura empresa:
Nombre empresa:
RUT empresa:
e-mail Contacto administrativo:

Transferencia electrónica
Datos banco:
Nombre empresa: Social Marketing Academy SpA
Entidad: Banco Estado
Tipo cuenta: Vista o Chequera Electrónica
Numero: 291-7-066834-9
RUT empresa: 76.588.702-k
Datos Social Marketing Academy:
Razón social: Social Marketing Academy SpA
Rut: 76.588.702-k
Giro: Asesoría empresarial y Capacitación
Dirección: San Sebastián 2957
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono+569 90158171
E-mail: pago@socialmarketingacademy.cl
Contacto: Oscar Fuentes Garrido

Otros medios de pago en cuotas a través de plataforma Flow.cl:

Puedes pagar con Tarjeta de crédito, sólo
debes pedir el link de pago.
oscarfuentes@socialmarketingacademy.cl

Webpay: Tarjetas de crédito y débito
bancarias: Visa, Mastercard, American
Express, Diners, Magna y RedCompra
Tarjetas de casas comerciales: Paris,
Jumbo, Easy, Falabella CMR y Ripley

Muy importante enviar comprobante de depósito para completar su matrícula al correo
pago@socialmarketingacademy.cl
Luego se emite una factura exenta de IVA por concepto de capacitación, enviándome el RUT de la
empresa.
¡Inscríbete¡, te confirmaremos la reserva y te esperamos en nuestra academia para actualizar
tus conocimientos en marketing digital, social media, publicidad online y comercio electrónico.

¿Aún no sabes qué curso tomar? Comunícate con Oscar Fuentes, Director Comercial y de contenidos,
oscarfuentes@socialmarketingacademy.cl / Teléfono móvil: +569 97065555 y te puede orientar que
curso tomar respecto a tus necesidades.

Visítanos en San Sebastián 2957, a pasos de Isidora Goyenechea 2960, Las Condes, Metro El Golf,
agendando una reunión con Oscar Fuentes y ven a conocer nuestra academia

