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Experto en
Ecommerce
Cada vez se compra más por internet. Tanto, que el ecommerce factura ya en España…
atento… ¡cerca de 50.000 millones de euros al año! Y detrás de cada venta hay un Digital
Worker que sabe de herramientas web para montar una tienda online y de técnicas de
marketing para llegar a más clientes. ¿Quieres ser tú ese Experto en Ecommerce?

El perfil del Ecommerce Manager

¿Qué habilidades tiene?

Estás navegando en redes sociales
cuando una tienda online llama tu atención. Entras en su web (te gusta), echas
un vistazo al catálogo (qué buena pinta), compras (¡qué rápido!) y, cuando recibes el producto, la recomiendas a tus
conocidos. Te ha pasado, ¿verdad? Detrás de esta experiencia está el trabajo
de un Experto en Ecommerce.

Como especialista en Ecommerce, sabe
elaborar un catálogo de productos
atractivo o gestionar la relación con el
cliente para recibir opiniones 5 estrellas.

Este Digital Worker gestiona todas las
operaciones de comercio electrónico ligadas al marketing, desde la puesta en
marcha de la tienda, hasta esos anuncios de Google o Facebook que, oh sorpresa, muestran el producto en el que
precisamente estabas pensando.
Puede trabajar para grandes empresas,
para pymes, para agencias o al mando
de su propio ecommerce. Y, también, por
supuesto, vender en Amazon.

Y como Digital Worker, puede montar
una tienda online desde cero, publicitarse en la primera página de Google o
lanzar una campaña en Instagram.

Con Edix aprenderás las técnicas de
marketing digital más utilizadas en el
mundo para hacer llegar tus productos a un público más amplio.
WooCommerce, PrestaShop, SEO, CRO,
Afiliación… descubrirás para qué sirven
y, sobre todo, cómo puedes sacarle el
máximo partido a cada una.
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Tareas más habituales:
No importa el volumen del negocio para el que trabajes, como experto en Ecommerce tus jornadas laborales serán apasionantes. Que si posicionarse lo más arriba
en Google, que si darle una vuelta a la web, que si captar a nuevos clientes en Facebook… De forma resumida, tus tareas más habituales serán:

Diseñar el plan de negocio y montar la tienda online, si aún no existe.
Subir los productos a la tienda propia o a marketplaces como Amazon.
Configurar pasarelas de pago.
Gestionar los pedidos y el servicio online de atención al cliente.
Diseñar y ejecutar una campaña de marketing online.
Y echar mano de tus skills digitales para convertir tu marca en top y
tus productos en los más buscados.
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Salidas
profesionales
¿Quién puede decirle que no a comprar
directamente desde su smartphone y
recibir el producto en casa? Me gusta,
clic, clic, y listo. Las ventajas del comercio electrónico son tantas, y los avances,
tan rápidos, que ya no se entiende una
tienda sin presencia online.
El Experto en Ecommerce puede trabajar en el sector de la moda, en electrónica, alimentación, en viajes… Y hacerlo
para multinacionales, pymes o la tienda
del barrio que acaba de abrirse cuenta
en Instagram para vender sus productos
a personas de fuera.
Porque la clave no está en qué se vende,
sino en el cómo. Y aquí entran en juego
todas las skills y competencias de un
Digital Worker que aprenderás en Edix.
Desde las técnicas y los trucos para que
Google coloque tus productos arriba del
todo (ya sea gratis o pagando), hasta la
puesta en marcha de los programas de
afiliación que permitirán que otros vendan por ti.
Además, si tienes un proyecto en mente, o ya te dedicas al comercio, con la
carrera de Experto en Ecommerce descubrirás cómo mejorar tu catálogo de
productos, llegar a tu público objetivo al
menor coste y, también, cómo dejar tu
página web bonita, bonita.
En 10 meses y con la experiencia de auténticos Expertos Digitales, the best in
the best, serás capaz de montar tu propia tienda online y diseñar una estrategia de marketing de las que lo petan.

05

David Contijoch
soy director de la carrera
“ Hola,
profesional de Ecommerce en Edix ”.
Ya casi todo se puede comprar online. Y
aunque el ecommerce data de hace más
de dos décadas, es ahora el momento de
su máximo desarrollo empresarial. Las
grandes marcas necesitan expertos en
ecommerce. Los negocios más pequeños
y locales necesitan técnicas de comercio
electrónico. Por eso hemos creado esta
carrera: para formar a los profesionales que trabajen como shoppers online
tanto en una multinacional como en una
tienda digital de proximidad.

Los expertos en Ecommerce que formemos serán profesionales con todas las
habilidades necesarias para crear desde
cero un ecommerce: tecnología, técnicas
avanzadas de marketing digital, logística,
pasarelas de pago, gestión de contenidos,
sistemas de gestión de clientes...
Fórmate con los profesionales que trabajan como expertos en ecommerce en
las compañías de comercio electrónico
más importantes. Únete a nuestra Revolución Profesional.
Claustro de profesores

ECOMMERCE
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Plan de estudios
Con Edix aprenderás las skills específicas de un Ecommerce Manager y lo harás siempre guiado por
los mejores profesionales del sector. Pero, además, te formarás en las principales competencias digitales que demanda el actual entorno laboral, las habilidades que debe tener todo Digital Worker.

Competencias de un Digital Worker
Tú eliges cuándo estudiar estas asignaturas. Puedes hacerlo de forma inmediata tras realizar tu
matrícula, o en cualquier momento hasta dos meses después de superar el resto. ¡Es 100% flexible!
Pensamiento y Entorno Digital.
En qué consiste la digitalización.

Metodologías Ágiles.
Para ser más ágiles y productivos.

Economía y Ecosistema Digital.
La nueva forma de hacer negocios.

Desarrollo Personal.
Para tu vida y tu carrera profesional.

Project Management.
Cómo gestionar la planificación de un proyecto.

Asignaturas específicas de Ecommerce

*Plan académico sujeto a
modificaciones.

El conocimiento y las skills que necesitas para trabajar en tu nuevo oficio.
WooCommerce.

Gestión del Surtido.

Instalarás un prototipo de tu propia tienda online
en WooCommerce.

Organización de las jerarquías, gestión de stocks
por referencia.

Motores de Ecommerce.

Estrategias de Contenido / Inbound.

Las partes fundamentales de una plataforma de
ecommerce.

Cómo se consigue que un lead se convierta en
cliente.

Administración en PrestaShop.
Aprenderás a utilizar este gestor.

Marketplace.
Administración en modo proveedor de
ecommerce en Amazon y Alibaba.

SEO.
Cómo mejorar la visibilidad y posicionamiento en
buscadores.

Social Ads.

SEM.

Logística.

Crea, gestiona y optimiza campañas de Google
Ads y otros buscadores.

Conoce todos los procesos que componen la
cadena de suministro.

Gestión de Relación con el Cliente.
Comunicación, contenido y organización de los
procesos de posventa.

Social Media Organic.
Desde construir una comunidad hasta gestionar
un canal para adquirir y retener clientes.

Display Advertising.
Claves de segmentación y métricas en campañas
publicitarias.

Crear y gestionar anuncios en Redes Sociales.

Conversion Rate Optimization (CRO).
Cómo persuadir a los usuarios y cumplir
objetivos.

Afiliación.
Aprenderás el funcionamiento de los los
mercados de afiliados.

Analítica Digital.
Aprender a interpretar datos para exprimir al
máximo el ROI de tu negocio.
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Por qué Edix
En Edix, el Instituto de Expertos Digitales
de UNIR, queremos formar a los profesionales digitales que necesitan las empresas hoy. ¿Cómo lo conseguiremos?
Con una fórmula innovadora.
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Método práctico: queremos que
aprendas tanto a saber hacer como
a saber pensar.
Profesores expertos: trabajan en
compañías que son referente.
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A tu medida: tú decides cómo,
cuándo y dónde, nuestra formación
es 100% online.
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Sin esperas: puedes empezar desde
el momento en que te matriculas.
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Método Reto: participa en equipo
en el proyecto real de una empresa,
monitorizados por un instructor de
Edix y un tutor de la compañía.
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Con salidas: te formamos en los perfiles que más demanda el mercado.

En tan solo 10 meses, con Edix
te convertirás en especialista en
Ecommerce.

Método Reto
Nuestra obsesión es la práctica. Por
eso hemos ideado el Método Reto,
para que puedas ponerte a prueba en
una empresa real antes de completar
tu formación. Durante 12 semanas, formarás equipo con tus compañeros de
carrera para desarrollar el proyecto
que os presente una empresa. Será un
Reto ligado a tus nuevas skills como
Ecommerce Manager.
El grupo de prácticas estará monitorizado por un instructor de Edix y un tutor de la compañía, por lo que siempre
estarás acompañado. Tendréis workshops específicos con vuestros profesores y reuniones de seguimiento con la
empresa. Y presentaréis el resultado de
vuestro trabajo en una sesión especial.
Y todo, sin salir de casa, 100% online.

ECOMMERCE
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La Revolución
Profesional
Edix es una compañía del Grupo Proeduca, líder mundial
en formación online en habla hispana y promotor de la
UNIR, la Universidad en Internet.
Con la digitalización, vivimos tiempos de cambios que no
esperan por nadie. Las oportunidades están en el sector
tecnológico y la clave para acceder a ellas es la formación y el reskilling. Por eso queremos formar a las personas en oficios con futuro y conectarlas con empresas.
Todas nuestras carreras tienen un enfoque práctico para
que en solo 10 meses te conviertas en un Digital Worker.
Obtendrás una titulación compartida Edix+UNIR.

#TodoEstáCambiando #BecomeADigitalWorker
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Información práctica
Precio

Todas nuestras carreras tienen un importe de 2990 euros. Págalo a tu ritmo,
con comodidad: puedes realizar un
único pago y beneficiarte del 10% de
descuento o fraccionarlo en 24 cuotas.

Inicio inmediato
Tú decides cuándo estudiar las
competencias de un Digital Worker.
Si quieres, puedes empezar desde el
momento en que te matriculas.

Materiales
Solo necesitas una conexión a internet.
¡Nuestro método es 100% nómada!

Requisitos
El único requisito para matricularte en
Edix es tener ganas. Da igual tu edad o
formación previa.

Reskilling
Nuestro enfoque práctico te permite
aprender un nuevo oficio en tan solo
10 meses.

Evaluación
Todas las asignaturas concluyen con
un ejercicio final que deberás superar.
Además, tu desempeño en el Método
Reto también será evaluado.

Método reto
Participarás en equipo en el proyecto
real de una empresa. Al finalizar, recibirás un certificado de prácticas.

Título
Obtendrás una titulación doble:
Edix+UNIR.

Perfil del alumno
Las titulaciones de Edix están dirigidas a todas las personas que quieran
convertirse en Digital Workers.

¿Quieres saber más?
Escríbenos a soy@edix.com o llama al
+34 91 787 3991
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