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Global E-commerce Talent
Digital ideas accelerated for impact / Construir
ecosistemas sanos, impulsar negocios
inteligentes.

smart business / new paradigm / empowerment
/ entrepreneurship / customer centric / big
data
Construye el futuro de la infraestructura
comercial en México.

Conviértete en líder de la transformación
digital.

Desarrolla ecosistemas sanos con
negocios inteligentes.
social responsibility / free access / inclusion /
digital economy / cyber security / new
technologies

Overview
Las tecnologías digitales han cambiado la
manera en la que los negocios operan, desde la
transformación digital de las industrias
tradicionales hasta la economía digital data
driven.
La economía digital y el comercio electrónico
son el nuevo paradigma que nos abre la
posibilidad de cambiar al mundo a través de
ecosistemas de negocio sanos, inteligentes y
responsables.
(La misión del GET es formar talentos que
puedan responder a las demandas de una
nueva realidad económica y que lideren la
transformación digital de nuestras industrias,
comunidades y países con el know how del
ecosistema de comercio digital más importante
del mundo, Alibaba Group.
El Global eCommerce Talent (GET), es un
programa único desarrollado por Alibaba Group
con expertos de las mejores universidades de
China, líderes de la transformación digital
mundial, profesionales del comercio electrónico
y especialistas del ecosistema en México. Con
el GET aprenderás a través de la experiencia y
casos de éxito de la plataforma de retail más
grande del mundo, con contenidos, ejemplos y
simulaciones específicas de México y nuestra
región.

Alibaba Group
Es incuestionable, el éxito de Alibaba ha sido también el éxito de
millones de chinos que han dejado la pobreza. En 20 años,
Alibaba ha cultivado un ecosistema digital único que abarca los
rubros de comercio, finanzas, logística y big data.

Alibaba “To make it easy to do
business everywhere”

GET Program Basics
-

4 meses
10 módulos
Más de 100 horas de contenido
Acceso a un simulador con inteligencia artificial para la
toma de decisiones basadas en datos.
- Ingreso a la comunidad digital de miembros para
networking y redes de negocios.
- Modalidades:
GET RECOMMENDED: Mixta (80%
en línea / 20% presencial)
Presencial: 2 días por semana /
sábados.

Este programa es para
emprendedores, innovadores
y empresarios que están
interesados en incursionar en
los negocios digitales y el
comercio electrónico, así
como para consultores y
líderes responsables de la
transformación digital en sus
organizaciones.

cupo limitado

Alibaba Group desarrolló el Programa GET
para colaborar con expertos de todo el
mundo y entrenar Talento en economía
digital.
EL Programa GET creó al Alibaba GET
Network, como una organización incluyente
que permite a los miembros acceder a
insights, habilidades y oportunidades dentro
de la actual y futura era digital.

GET Program
Aprendizaje basado en proyectos y
simulación de negocios.
La currícula del GET se basa en 3 tipos de insights:

Conceptual Insight
Metodologías de Digital Business
Teorías, conceptos y métodos desarrollados y
utilizados por empresas y emprendedores de
vanguardia en la economía digital.

Experiential Insight
Simulación de negocios de comercio
electrónico internacional
A través del uso de la plataforma de simulación
de negocios para comercio electrónico
desarrollada por el GET.

Commercial Insight
Casos de negocio actuales
Estudio de casos de negocios digitales
internacionales, tanto de Alibaba y su
ecosistema como de emprendedores y otras
organizaciones.

Aprendizaje auto dirigido y centrado en tí.
Enfocado en las problemáticas de la actualidad.
Aplicando nuevos conceptos, ideas y materiales.
Continua retroalimentación y discusión entre pares y por
parte de los certificadores.
A través del simulador, aplicación inmediata de las
habilidades adquiridas.
Con el respaldo de una comunidad digital de miembros para
networking y redes de negocios.

Testimonios

Pertenecer al GET network me ha significado un gran aprendizaje
de vida, cultural y de economía digital. Después de eso he
generado procesos más creativos y no paradigmáticos en la
enseñanza de los contenidos en mi país para lograr en equipo el
interés y motivación para que ahora los alumnos quieran
aprender cada vez más del tema.
Heriberto Mendoza, Aldeas Digitales, Instituto Tecnológico
de León
La innovación ha sido el tema clave en los negocios en las
últimas dos décadas y el programa GET es el que más me ha
enseñado acerca del proceso de innovación. Fue un programa
de alta intensidad, que combinó el análisis de conceptos clave
con casos de estudio de alto impacto y aprendizaje vivencial.”
“El pertenecer a una comunidad motivada es un factor muy
importante para enfrentar los momentos complicados y el apoyo
de GET network, especialmente de mis compañeros de
Universidad y de la región, ha sido clave para lograr la
continuidad del programa.
Roberto Orozco Bush, Aldeas Digitales, Universidad de
Celaya

Contenido base por módulos
Topic

Content

1.Embrace Digital Economy

-Embrace Digital Economy
-Development of Digital Economy China Story
-The Future of the Digital Economy

2.The three features of Digital
Economy

-Platform Support
-Inclusiveness
-Data Driven

3.Business Paradigm Shift

-Digital Customer
-From B2C to C2B
-Digital Marketing: from 4Ps to 4Cs to 5As

4.The transformation of
traditional industry

-New Manufacture
-New Retail
-New Finance

5.The transformation of
organization

-Changing working pattern
-Changing working fields
-Changing working culture

6.Business models &
eCommerce startup

-How to establish a competitive business model in the
digital economy.
-Consumer research and product selection strategy.
-Analysis of key resources.
-Platform selection strategy.
-Cost structure and pricing.

7.eCommerce platform
marketing

-Analysis of consumer behavior on eCommerce platforms.
-Trends in eCommerce marketing and the 5A theory.
-eCommerce Omni-channel marketing strategy.

8.eCommerce operations

-eCommerce data analysis and optimization.
-eCommerce logistics solutions.
-eCommerce payment solution.
-Set up teams in eCommerce startups.

9.Plataforma de simulación
para comercio electrónico
internacional
10.Business proposal and
pitching for investment

-The role of Venture Capital in entrepreneurial projects.
-The investor mind.
-Develop business proposals.
-Pitching to investors.

Proyecto final y viaje a sede Alibaba
A través del aprendizaje basado en proyectos,
tendrás la oportunidad de trabajar en tu proyecto
de negocio, guiado por nuestros certificadores y
aplicando los conocimientos y habilidades que
has aprendido a lo largo del programa.

Tú construyes

Implementas el contenido

Pitchas tu proyecto a
certificadores y expertos

El mejor gana un viaje a
una sede de Alibaba Group.

Habilidades GET

Capacidades Generales
Comunicación

-Centrada en el cliente
-Prueba y error
-Mentalidad de ecosistema
-Altruista
-Apertura al cambio
-Disruptiva

Visión de negocio

-Resiliencia
-Motivación personal
-Colaboración

Mentalidad enfocada a
la economía digital

-Agudeza para los negocios
-Toma de decisión y
resolución de problemas en
ambientes complejos
-Análisis de data
-Visión holística
-Integración de recursos
-Operación de plataformas de
comercio electrónico

Más beneficios
Al terminar el programa satisfactoriamente, podrás aplicar para ser miembro de la
comunidad GET y contar con los siguientes beneficios:
Certificación como profesional del Alibaba GET Program.
Formar parte del GET Network Academic Community.
Acceso a las GET Network Academic Conferences.
Acceso al GET Network Career Services.
Ingresar tu Proyecto en el GET Network Start-up competition.
Visitas al proyecto de Aldeas Digitales en México.
Precio especial para el GET Digital Entrepreneurship Boot Camps en las oficinas de
Alibaba en China.

Modalidades del GET
Te ofrecemos 3 modalidades de estudio para que
escojas la que mejor se acomode a tus tiempos.

GET Recommended
Experience

Presencial

Semipresencial

Agosto a diciembre 2020
Primera generación: 200 lugares
Cupo por grupo: 25 personas

Modalidades del GET
GET Recommended Experience
Diseñada para ayudarte a
aprender.
Dinámica y time efficient.

Online entre semana.
Presencial: 1 sábado al mes.

10 módulos.
4 meses.
100 horas.
80% online / 20% presencial
1 sábado al mes de 8:00 a 14:00 hrs.

-Primera generación: agosto a diciembre 2020.
-Proceso de admisión: marzo a julio 2020.
Bienvenida: 5 de agosto
Inicio: 26 de agosto
Graduación: 5 de diciembre

Inversión: $100,000.00 MXN*
*El costo incluye IVA.

Modalidades del GET
Presencial

semiPresencial

-Programa presencial
-10 módulos
-4 meses
-100 horas
-Opción 1: clases 2 veces por
semana de 18:00 a 21:00 hrs.
-Opción 2: clases los sábados
de 8:00 a 14:00 hrs.

-Programa semipresencial
-10 módulos
-4 meses
-100 horas
-60 % online / 40% presencial
-Clases online entre semana.
-Sesiones de trabajo todos los
sábados de 09:00 a 13:00 hrs

-Bienvenida: 5 de agosto.
-Inicio: 12 de agosto.
-Graduación: 5 de diciembre.

-Bienvenida: 5 de agosto.
-Inicio: 15 de agosto.
-Graduación: 5 de diciembre.

Inversión: $100,000.00 MXN*

Inversión: $100,000.00 MXN*

*El costo incluye IVA.

*El costo incluye IVA.

Tailor-made GET para organizaciones
Grupos especiales diseñados a la medida de tus
necesidades.
-Grupos cerrados: cupo de 25 personas.
-Modalidad que mejor convenga a tu organización.
-Contenido específico sobre los retos a los que se enfrenta tu organización
e industria.
-Proyectos finales: adhoc para innovar en tu ecosistema.

Proceso de admisión (marzo a julio 2020)

1

Aplicación en línea

2

Video presentación

3
4
5

Completa el registro en
https://www.estudiachina.com/alibaba-get

Realiza un video de presentación en el que incluyas
las razones por las que te interesa el programa y
cuál es tu proyecto de negocio.

Entrevista telefónica
Entrevista: Si cumples con los requisitos, se
agendará una entrevista telefónica con el comité de
admisión del GET Program México.

Carta de aceptación

inscripción

Reserva tu
lugar con
$5,000.00 MXN

*Los organizadores se reservan el derecho a modificar cualquier detalle del GET Program sin previo aviso. (Febrero 2020).

Promociones* y formas de pago
Promociones
30% de descuento en pagos realizados en marzo,
abril y mayo.
Reserva tu lugar con $5,000 MXN y liquida una
semana antes de empezar con un 10% de descuento.
Reserva tu lugar con $5,000 MXN y paga en 3
mensualidades.

Formas de Pago
-Transferencia Bancaria
-Efectivo

*Promociones sujetas a cambio.

Datos de contacto
Alibaba GET partner
getprogram@chinacampus.mx
Andrés Díaz Bedolla
55.4520.9206
andres.db@chinacampus.mx
Sergio Masse Torres Tirado
55.5402.7417
sergio.m@ccnmexico.com
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