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PROPUESTA ACADÉMICA

DIRIGIDO A:
  Ejecutivos, integrantes de empresas y emprendedores que posean una 
titulación universitaria (no excluyente) y/o experiencia laboral relacionada con el 
sector de Pharma & Beauty. 

Formación integral en Digital Commerce
+

Especialización en la gestión del canal online
 de Pharma & Beauty con estrategias, herramientas 

y casos de éxito diseñados para esta vertical.

“Primer Programa de Formación en América Latina 
destinado a la transformación digital de la industria 

farmacéutica, cosmética y laboratorios”

BENEFICIOS AL FINALIZAR ESTE PROGRAMA:
 • Opción de cali�car para ser parte del Omnicommerce Experience que brinda 
una semana de capacitación práctica e intensiva en Buenos Aires y conocer por 
dentro las operaciones de los retailers líderes de Argentina. 
 • Opción de acceder a la evaluación para alcanzar la certi�cación y sello 
regional eCommerce Specialist del eCommerce Institute.
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Director Programa Senior Subdirectora Programa Senior

Mg. Anibal Brullo
Director de Negocios de la 
Industria Farmacéutica

DIRECCIÓN

Mg. Maria Cecilia Crespi 
Gerente de Negocios Digitales
DROGUERIA DEL SUD

| DOCENTES

Lic. Ada Isabel Vaquer 

ECOMMERCE INSTITUTE

Directora Formación y Certi�cación

+ info: www.ecapacitacion.org/docentes
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Directora Tutoria Online  

 Son docentes - relatores - expertos que integran el claustro académico de eCommerce Institute vinculados a 
empresas del ecosistema digital con trayectoria en la gestión y aplicación de tecnologías y experiencia en modelos 
de negocios por Internet aplicados al sector de Pharma & Cosmética.

Caterina Mela 
Omnichannel Team Lead

 en Unilever 

Elena Pettita 
Supervisora de Fashion, 
Beauty&Pharma en MLA 

Eric Caamaño
Sr. Digital Manager  

en Avon

Sebastian Dalla Ba
Associate Manager, Sales 

Analysis en CSJohnson 

Sebastian Po
 Co-Founder & CTO 

en Lyracons 

Cristina Andrada
Category Management 

en Procter & Gamble 
 

Agustina Vazquez
Gerente de Marketing 

Digital  en L´Oréal 

Franco Lacrampette
 Jefe de Marketplace

en Garbarino

Guillermo Schulte
Gerente Comercial en 

Laboratorios Andrómaco

Tomas Fitz Simons
 Digital Director 
en Encender

Ines Ferreccio
Senior Technology 

Consultant en Michael Page

Fabiola Ferro
Gerente de Comunicación 
Digital, Corporativa y CRM 

en Andrómaco  

 

Gabriela Perez Millon
Director Digital ACD 
LATAM en L´Oréal  



MODALIDAD
“APRENDIZAJE ONLINE” / “E-LEARNING”
Clases sincrónicas + clases magistrales, talleres y foros online con apoyo tutorial y otros 
recursos.

REQUERIMIENTOS
Uso de PC y/o dispositivos móviles con o sin práctica en comercio electrónico.

CARGA HORARIA
180 Horas

DURACIÓN
4 meses

MODALIDAD
VIRTUAL

con estructura modular

 Para acompañar el proceso de formación se cuenta con un sistema de apoyo y material, 
desarrollado en una variedad de formatos que pueden combinarse de manera efectiva.  
  

 En todo el Programa Senior Avanzado el participante aprende, a través del uso 
intensivo y del funcionamiento de las principales herramientas y recursos que se utilizan 
en la gestión de canales online, el conocimiento y práctica que le permitirá identi�car 
cuál de ellas puede y/o debe utilizar en función de los �nes que quiera obtener.

Se usan herramientas como:
 
SLACK: una plataforma de trabajo cola-
borativo que permite a los participantes 
interactuar al estilo WhatsApp pero en 
forma cerrada y privada con sus compa-
ñeros, docentes y tutores.

ZOOM: plataforma de videoconferencias 
para clases sincrónicas, clases magistra-
les, webinar y tutorías online con acceso e 
intervención proactiva entre el docente y 
los alumnos.
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PROGRAMA SENIOR DIGITAL COMMERCE AVANZADO EN “PHARMA & BEAUTY”
GRÁFICO DE LA ESTRUCTURA MODULAR

MÓDULO INTRODUCTORIO + CICLO INICIAL AUTOGESTIONABLE:  ABC DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y LOS NEGOCIOS DIGITALES
Los Programas Senior Avanzados tienen opcionales los MCC -MÓDULOS CENTRALES a excepción que después de la entrevista de 
admisión el Director del Programa condicione al aspirante a cursar esos módulos.

Publicación del Trabajo Final Integrador
Entrega del Certicado de aprobación del “Programa Senior Digital Commerce Avanzado en Pharma & Beauty” que acredita 180 
horas de carga horaria.

MODELOS DE NEGOCIO 
DIGITALES EN LA IND.

FARMACÉUTICA Y BELLEZA 

GESTIÓN DIGITAL DEL 
SECTOR BELLEZA SALUD 

Y  CONSUMO MASIVO
 

ESTRATEGIAS EN 
PROYECTOS DIGITALES 

DE BELLEZA, SALUD
CONSUMO MASIVO

PLATAFORMA Y 
MODELO DE NEGOCIO
P/DIGITAL COMMERCE

TRABAJO FINAL
INTEGRADOR 

TFI

TFI - MESAS 
DE EXAMEN:

PRESENT. Y DEFENSA
 

1era Clase

2da Clase

3era Clase

1era Clase

2da Clase

3era Clase

1era Clase

2da Clase

3era Clase

Taller Práctico

MasterClass

Taller Práctico

MasterClass

Taller Práctico

MasterClass

1era Clase

2da Clase

3era Clase

Taller Práctico

MasterClass

1er Taller 
de apoyo

2do Taller 
de apoyo

+ Talleres 
a demanda

1era Fecha 
de llamada

3era Fecha 
de llamada

2da Fecha 
de llamada

+ info en www.ecapacitacion.org

  MCE- 4 MÓDULOS CENTRALES ESPECÍFICOS

•   Módulo inicial introductorio = 10 hs

•   4 Módulos Centrales Comunes = 40 hs

•   4 Módulos Centrales Especí�cos = 40 hs

•   4 Talleres virtuales = 8 hs
 
•   8 Clases magistrales = 16 hs                    

•   Tutoría online = 40 hs

•   Trabajo �nal = 16 hs

•   Evaluación = 10 hs

DURACIÓN: 4 MESES
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CARGA HORARIA= 180 HS



SINTESIS DE LOS
CONTENIDOS
MÓDULO INTRODUCTORIO

ESTRUCTURA-MODALIDAD-RECURSOS 

•   Programa y docentes online

•   Entrenamiento y recursos del Aula Virtual

•   Presentación de los asistentes virtuales

•   Clases online sincrónicas a través de video-conferencia

•   Clases auto-gestionadas con apoyo tutorial

ABC
DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y LOS NEGOCIOS DIGITALES

Ciclo inicial auto-gestionable. 

1- ABC DE LA ECONOMÍA DIGITAL: Principios y tendencias. Teletrabajo. Comercio 
electrónico. Negocios electrónicos. Diferencias entre comercio y negocios electróni-
cos. Gobierno electrónico. Nuevos modelos de negocios (B2B, B2C, etc.).

2- CLAVES DEL ÉXITO DE LOS NEGOCIOS POR INTERNET: Tasa de conversión. Desarrollo 
de canales alternativos. Decisión de compra online. Orientación al cliente. 
Omnichannel.

3- ELEMENTOS VITALES PARA TENER UN NEGOCIO ONLINE: Tecnología, marketing, 
logística y operaciones.

4- INTRODUCCIÓN AL MARKETING EN BUSCADORES Y POSICIONAMIENTO WEB: SEO 
(Search Engine Optimization) y SEM (Search Engine Marketing). 
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ORIENTACIÓN
PHARMA & BEAUTY

#7 SÍNTESIS DE LOS
CONTENIDOS

 El programa está dirigido por especialistas, con una duración de cuatro meses de cursada; 

las clases estan detalladas en el calendario general y en la hoja de ruta mensual. Cada módulo esta 

integrado por tres clases sincrónicas; el docente dicta el  marco teórico y un referente de una 

empresa líder expone casos prácticos y de éxito; de esta forma, el alumno obtiene una visión 

teórico-práctica para diseñar la estrategia de ecommerce para su organización y/o proyecto en 

cada módulo de cursada.

«
«

Gestión estratégica de negocios digitales del sector de belleza, 
salud y consumo masivo.

  
• Herramientas estratégicas de gestión de negocios digitales orientados a la digitalización 

de la industria farmacéutica, de belleza, salud y consumo masivo.

• Talento cultural. Pilares del cambio: estrategias, tecnológico y cultural. Cambio organiza-

cional: estructuración de la compañía ante un proceso de digitalización. Identi�cación de 

los agentes de cambio digital como área transversal. 

• Diseño de estrategias digitales de category orientadas a la industria.

• Planeamiento de estrategias comerciales multicanal.

*

 

 

Innovación y nuevos modelos de negocio para el desarrollo 
digital de la industria farmacéutica y belleza.

  
.MÓDULO
CENTRAL
ESPECÍFICO

.MÓDULO
CENTRAL
ESPECÍFICO

• Nuevos modelos de negocio que irrumpen en el modelo tradicional de la industria 

farmacéutica, belleza y consumo masivo.

• Modelo marketplace. Análisis estratégico y operativo. 

• Estrategias de gestión propia o de terceros. Casos de éxito.

• Innovación en soluciones para la digitalización de la Industria.

*



www.ecapacitacion.org/programa-senior-pharma-beauty/

MÁS INFORMACIÓN EN MCC:

 Nota: Los Programas Senior Avanzados tienen opcional los MODULOS CENTRALES 
COMUNES- MCC-  Después de la entrevista de admisión el Director puede condicionar al 
aspirante a que curse esos Módulos para nivelarse.

*

*

 

Estrategias de digital marketing orientadas al crecimiento 
de proyectos digitales de belleza, salud y consumo masivo.

Plataforma y modelo de negocios para el digital commerce.
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• Estrategias de marketing digital orientadas al desarrollo y crecimiento de proyectos 

orientados a la industria farmacéuticas, de la salud, belleza y consumo masivo.

• Casos de éxito de la Industria. 

• Marketing de in�uencers, content marketing, estrategias de awareness, performance, 

de�nición estratégica de canales, etc.

• Estrategias de medición. De�nición de KPIs según objetivos.  

• Análisis de tecnologías para los diferentes modelos de negocio.

• Arquitectura técnica y elementos integrantes de una tienda online. Servidores e infraes-

tructura. Programación de aplicaciones. Integración de servicios y aplicaciones.

• Revisión de los principales productos, soluciones y servicios del mercado para entender 

sus ventajas y desventajas en términos de costos y escalabilidad.

• Dependencia y �exibilidad: alternativas al desarrollo a medida, open source, Software as 
a Service SaaS, servicios y soluciones especí�cas para retail eCommerce. 

«
SÍNTESIS DE LOS

CONTENIDOS«

.MÓDULO
CENTRAL
ESPECÍFICO

.MÓDULO
CENTRAL
ESPECÍFICO



Comprende:
 
•   Talleres virtuales

•   Guía y consignas para el trabajo �nal

•   Formación de equipos

•   Apoyo tutorial

•   Presentación y defensa

•   Publicación de los TF
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CLASES MAGISTRALES ONLINE

 Sobre temas relacionados con los temas del curso coordinadas por el tutor online 
junto con los docentes de cada módulo a cargo de profesionales especializados en 
alguno de los siguientes temas:  

•   Tendencias digitales industria farmacéutica y consumo masivo.
•   Estrategia digital y desarrollo de ecommerce caso UNILEVER.
•   Soluciones comerciales, medios de pago y digitalización del canal. Caso Rappi FARMA.
•   Modelo marketplace caso Garbarino.
•   Digitalización caso Novartis.
•   Category online, exhibir los productos online según datos de consumo.
•   Desarrollo comercial multiplataforma - Caso Andrómaco.
•   Content Marketing. In�uencers. Estrategia L´Oreal.
•   Cómo utilizar big data para la toma de decisiones.    
•   Entre otros.

TRABAJO 
FINAL INTEGRADOR
 Roadmap Omnichannel a 24 meses de un canal online de�niendo las acciones
y los procesos que va a soportar el canal online; y el equipo de sus distintas fases que 
se llevará a cabo a través del método de casos, que permite �jar el contenido que se 
adquiere de manera real.

SÍNTESIS 
MÓDULOS CENTRALES



REQUISITOS
DE APROBACIÓN
•   Contar con el 75% de asistencia a las clases virtuales y a la ejercitación online.

•  Test de evaluación �nal, teórico-práctico, que incluye 40 preguntas (10 por 
módulo) que evalúan los conocimientos adquiridos; el test puede incluir preguntas 
propiamente dichas, frases incompletas, verdadero-falso, preguntas con múltiples 
opciones o solo una respuesta correcta.

•   Presentación y defensa del trabajo �nal integrador.

CERTIFICADO
 eCommerce Institute otorga al participante que haya cumplido con los 
requisitos mínimos de cali�cación, el certi�cado de aprobación del “Programa Senior  
Digital Commerce con orientación en Pharma & Beauty” que acredita 180 horas de 
carga horaria y que le permite acceder a la evaluación para alcanzar la  certi�cación 
y sello “eCommerce Specialist”. 
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www.ecapacitacion.org/certi�cacion-ecommerce-specialist/

MÁS INFORMACIÓN EN:



PROCESO DE 
                  INSCRIPCIÓN
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INSCRIPCIÓN
Complete el formulario 

de inscripción. 

#1

ENTREVISTA INICIAL
Individual para asegurar un 

proceso de admisión con éxito.

#2

#3
PAGO

MercadoPago
Tarjeta de crédito o efectivo.

Transferencia Bancaria.

PROGRAMA SENIOR
PHARMA & BEAUTY



ARANCELES

BENEFICIOS POR INSCRIPCIÓN TEMPRANA:

INSCRIPCIÓN 2020 ABIERTA

PROGRAMA REGIONAL DE BECAS CORPORATIVAS
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  Abierto a empresas e instituciones vinculadas al ecosistema digital. La beca y /o descuentos se aplican sobre 
las cuotas, no incluyen a la matrícula.

MATRÍCULA CUOTASINSCRIPCIÓN

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.ecapacitacion.org/becas-y-�nanciacion/

*Valor expresado en pesos argentinos. Precios válidos para residentes en Argentina

VALOR TOTAL*
$99.000.-

1 PAGO
DE $10.000.- 

Hasta
12 CUOTAS 
DE $ 7.417.- 

•  Pagando la matrícula en Enero 2020:

MATRÍCULA CUOTASINSCRIPCIÓN

VALOR TOTAL*
$110.000.-

1 PAGO
DE $10.000.-  

Hasta
12 CUOTAS
DE $ 8.333.-

•  Pagando la matrícula en Febrero 2020:

MATRÍCULA CUOTASINSCRIPCIÓN

VALOR TOTAL*
$120.000.-

1 PAGO
DE $10.000.-  

Hasta
12 CUOTAS
DE $ 9.167.-

•  Pagando la matrícula en Marzo 2020:

»

»

»

+

+

+

DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO
20% PAGO TOTAL 



#13
EMPRESAS QUE

NOS ELIGIERON



OPORTUNIDADES
DE AUSPICIO
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2˚lugar

Cantidad de Sponsors 
en la categoría

Visibilidad de logo en
 comunicaciones y material POP

Posibilidad de postular temáticas 
para el banco de I+D en Digital 

Commerce para trabajos 
integradores �nales

Posibilidad de postular su
 empresa como host para el
 Omnicommerce Experience

Posibilidad de postular docentes
 para clases magistrales

Acceso a becas 50% en cursos
 impartidos por eCommerce 

Institute modalidad in company,
 semi-presencial u online

Acceso a becas 50% en 
servicios de consultoría en

 digital commerce  y certi�cación

Cantidad de entradas 
boni�cadas eCommerce DAY

Cantidad de becas100%

Cantidad de becas 80%

Main 
     Sponsor

High 
   Sponsor

Member 
         Sponsor

*Programa Senior en Digital Commerce Pharma & Beauty

Hasta 3 Hasta 6 Ilimitado

$540.000.- $360.000.- $180.000.-

3˚lugar 4˚lugar

7

10

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

7

5

7

-

Sí

Sí

Sí

Sí

5

2

4

-

Sí

Sí

Sí

Sí

2

*Valores expresados en pesos argentinos exclusivo para empresas residentes en Argentina.

pagaderos hasta 
6 cuotas mensuales 

de $90.000.-*

pagaderos hasta 
6 cuotas mensuales 

de $60.000.-*

pagaderos hasta 
6 cuotas mensuales 

de $30.000.-*
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