
BOOTCAMP ELEADERS

eCom
m

erce  y  transformación digital 

¡Transforma digitalmente tu negocio 
y mejora tus ventas online!

Aprendiendo con expertos en eCommerce



Educar a las empresas con la divulgación de buenas prácticas. Creación de 
contenido de valor como videos, infografías, workshops y webinars sobre 
tendencias actuales.

Características clave del club: Única y exclusivamente participan dueños 
y directivos de eCommerce.

¡Sé parte de los decision makers de la innovación digital!

¿Qué hacemos?

Somos la comunidad del comercio digital en México y lo impulsamos de 
forma incluyente y neutral.  Nuestros socios son éticos e imparciales.

BOOTCAMP ELEADERS



Aprende con los 
expertos del eCommerce

Desde ELEADERS, lo que buscamos es la mejora de las empresas al compartir 
buenas prácticas y experiencias reales de los socios del Club, los cuáles son 
todos dueños y directivos de eCommerce que día a día trabajan en el ámbito 
digital y tienen el objetivo de mejorar sus empresas.

Es por ello que compartiremos contigo, algunas de las claves de éxito para 
que tu negocio triunfe en línea.

Conoce a los expertos que impartirán los módulos

Ha sido Managing Director en IDG Group, así como Sales             
Director  & Marketing en IDG Comunications. Philippe es el 
actual Presidente electo de la Asociación de Internet MX.            
Impulsó la iniciativa “Mayo con Causa” y México a tu puerta , en 
colaboración con la iniciativa privada y sociedad civil, un            
proyecto de colaboración conjunta para generar impactos        
positivos en la sociedad.

Alia Sánchez 
Gerente e-Commerce & MarketPlaces en Actual Group
Master en Administración de Empresas especializado en         
Marketing, Universidad Católica de Chile. Cursa un Postgrado en 
Traffic Management: Seo, Sem, Display y Social Media en la 
Escuela de Negocios IEBS de Barcelona. Alia además a trabajado 
en empresas como Sub Directora de Banca Electrónica en 
Santander; Gerente de Atención a Cliente en Terra, Guatemala y 
Gerente de Canales Electrónicos en Interbanco.

Philippe Boulanger 
Director de eShow México y VP eCommerce de la Asociación de Internet.MX



Posgrado en Marketing por la UNITEC, Bogar ha sido Senior 
Manager de Ecommerce en La Europea y Miembro del Consejo 
de Administración en Mom´s web

Licenciado en Comunicación Visual y Diseño por la UNAM. Jean 
tiene más de 6 años de experiencia, trabajando como 
eCommerce Manager en Devlyn Holdings y como Especialista 
en eCommerce en Grupo DICO

Bogar Díaz 
Director e-Commerce en Deacomo

Jean Cano 
Ecommerce Manager en Haber Holding

Maestro en Negocios por la Universidad de Baylor. Candidato a 
Doctor en gestión de negocios y emprendimiento, por la          
Universidad de Cantabria en España y profesor investigador en 
la Escuela Bancaria Comercial (EBC). Miembro global de            
asesores de comunidades en Techstars; ha sido orador en TEDx, 
IncMTY, la USASBE y la INBIA, de la cual es consejero.

Pedro Martínez
Director de StartupLab MX

María Luz Martínez González
CEO&Founder en ValePay

María es una profesional con más de 12 años de experiencia 
enfocada en comercio electrónico, retail y fintech profesional, 
experta en alianzas y en el área comercial. Ha sido mentora en el 
Tec de Monterrey, CMO en la empresa ACT y trabajado en los 
programas de White Label de Linio.



Armando Vélez 
Director e-Commerce de SyD

Máster en e-Commerce por el TEC de Monterrey. Armando ha 
trabajado como líder y gerente de ecommerce en las siguientes 
compañías: Disney en Latam "Dream Store"; Lenovo; Price 
Shoes; Estée Lauder Companies; Sual Beauty; The Home Store; 
Omron Healthcare; Samsung, y actualmente SyD.

Master en TI y eCommerce por el TEC de Monterrey; Francisco 
ha sido profesor en el TEC de Monterrey (ITESM); Webmaster de 
SGAIM, empresa de tecnología española; actualmente también 
es CEO & eMarketing Consultant de FCDigital, empresa de 
marketing digital y diseño web.

Francisco Chávez 
Head of eCommerce & eMarketing at Cervexxa.mx



Emprendedores, dueños y directores de 
empresas que quieren transformar digitalmente 
su negocio y especializarse en eCommerce. El 
curso está dirigido para empresas cuyas 
audiencias y productos se enfoquen en la 
venta minorista y a público final (B2C).

A través de estos 10 módulos, conocerás lo 
esencial sobre marketing digital, estrategias 
de venta en línea; estructura organizacional 
para transformar digitalmente tu negocio, 
análisis de datos y todo lo que debes conocer 
para desarrollar tu negocio en digital.

Precio general: 
$48,720 MXN (IVA Incluído) 
Precio Socios eLeaders: 
$34,800 MXN (IVA Incluído) 

Duración: 
10 semanas / 56 Horas
Viernes: 18:00 a 22:00 Hrs.
Sábados: 9:00 a 14:30 Hrs.

Modalidad: 
Online (Clases en vivo)

Cupo limitado: 
20 personas

¿Para quién es este curso?

Sobre el programa

Detalles del curso

Inicio : Febrero 2021

*Contaremos con un break de 30 minutos.
*Los horarios varían según el módulo.



Módulo 1: Introducción No. de clasesDía

Estructura cultural, organizacional y de 
recursos humanos.

Módulo 2: Transformación digital

Estado real del eCommerce, tendencias e
información para comenzar.

Suscripción, sharing economy y marketplaces

Planeación del diseño de la UX de una tienda 
en línea. Cómo escoger las mejores opciones 
de plataforma basandote en las necesidades 
de tu negocio

Módulo 3: Modelos de negocio digital

Módulo 4:  UX + Plataformas digitales

Módulo 7: Análisis de datos

Estrategias (SEO y SEM), CPC, email              
marketing, gestión de redes sociales

Módulo 5: Marketing digital

Investigación de mercado para estandariza-
ción de imágenes, contenido, comunicación, 
copys.

Herramientas para conocer sobre la data,
estadísticas y mediciones.

Módulo 6: Planeación de contenido Web 
y Branding

Aprende cómo financiar tu empresa, y como 
gestionar presupuestos contables.

Políticas, condiciones de datos, cookies, 
avisos de privacidad e información que debe 
contener tu tienda online.

Módulo 8: Reglamentación en eCommerce 

Módulos / Temario

Métodos de Pago, prevención de riesgos,
logística, inventarios, customer service y 
oportunidades a futuro.

Módulo 10: Operaciones eCommerce

12 Febrero

26 y 27 Febrero

5 Marzo

6 Marzo

12 y 13 Marzo

19 y 20 Marzo

1

2

1

1

26 Marzo 1

2

27 Marzo 1

2

1 y 2 Abril

8 y 9 Abril

2

2

Módulo 9: Financiamiento de Empresas 
Digitales y Gestión de Finanzas               
Administrativas



Empieza tu formación ahora

antonio@the-emag.com
Tel: 5518661426

Solicita más información : 

www.e-leaders.mx/bootcamp



Para mayor información comunícate con nosotros a través de:

@eleadersFW E leaders www.e-leaders.mx


