


Conoce la metodología DELEITA: 
Diseñada para gestionar profesionalmente la 

venta de productos a través de Amazon.

Se trata de un modelo de aprendizaje pensado para encajar 
con tu estilo de vida como madre. A diferencia de los típicos 
cursos académicos, hemos diseñado un sistema

especialmente pensado para mamás y su ritmo de vida 
diario, ya que no queremos que esto sea una fuente más de 
estrés en tu día a día.

Principales ventajas:

• Aprende a tu ritmo: Olvídate de clases, exámenes y deberes. 
Durante 10 semanas, cada día de lunes a viernes recibirás 
lecciones, procedimientos y ejercicios directamente en tu 
móvil para que los puedas aprender cuando te resulte más 
conveniente. Además, los viernes tendrás una sesión en 
directo de dudas y preguntas con los Fundadores.

 
• Practica con un caso real: A medida que vayas aprendiendo 

podrás aplicar todos los nuevos conocimientos con el caso 
que tú elijas. Así cuando termines tendrás el conocimiento 
y experiencia necesarios para empezar a trabajar por tu 
cuenta. Nuestra metodología tiene 7 fases y se complementa 
con una Masterclass diseñada para ayudarte a negociar y 
gestionar tu relación laboral con clientes reales.
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DELEITA

DISEÑO de estrategia: En esta fase empezarás aprendiendo 
sobre la plataforma, los distintos tipos de vendedores. Te 
explicaremos cuáles son los diferentes modelos de venta para 
que escojas con criterio y prepararemos tu negocio para triunfar 
en Amazon.

ESTABLECIMIENTO de presencia: cuál es la documentación 
necesaria para darte de alta en Amazon. Te explicaremos 
los distintos tipos de cuenta y cómo establecer tu plan de 
acción y configurar tu presencia como marca registrada en la 
plataforma para que tus productos destaquen por encima de 
la competencia.

LISTING y producto: Aquí entenderás los distintos requisitos de 
producto para poder vender en Amazon. Trabajaremos el uso 
de palabras clave, la redacción de títulos y descripciones y el 
establecimiento de tu EAN (Número de Artículo Internacional), 
las variantes y las imágenes y vídeos que acompañarán a tus 
productos para que no pasen desapercibidos ante los clientes.

EXPANSION y crecimiento: En esta fase descubrirás el algoritmo 
que orquesta lo que vemos en Amazon. Conocerás el buy box, te 
enseñaremos las mejores estrategias de precios, trabajaremos 
la creación de campañas Pay Per Clic y el uso de promociones. 
También aprenderás a gestionar las reseñas y valoraciones de 
los usuarios para que los productos que gestiones reciban todo 
el cariño y reconocimiento que se merecen.
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INVENTARIO y su gestión: Esta fase te prepara para elegir 
el mejor modelo de inventario (FBA o FBM), te explicaremos 
cómo se calcula el índice de rendimiento de inventario (IPI) y 
descubrirás el programa paneuropeo. Abordaremos el delicado 
tema de las devoluciones y la gestión del almacenamiento 
prolongado para que tus productos siempre lleguen a tiempo 
a tus clientes.

TRAQUEO periódico: Aquí te enseñaremos a usar los distintos 
cuadros de mando de la plataforma para que puedas realizar 
y analizar informes de progreso. Sabrás cómo gestionar 
consultas y sacarle el máximo partido a las herramientas de 
soporte de Amazon. De este modo aprovecharás al máximo 
todos los recursos disponibles para vendedores como tú.

AMPLIFICACION al infinito: En la última fase de la metodología 
aprenderás a aplicar técnicas avanzadas de crecimiento 
que harán que aumente la visibilidad de tus productos a 
nivel internacional. Te enseñaremos qué puedes hacer fuera 
del ecosistema de Amazon para potenciar tus ventas y 
compartiremos nuestros mayores aprendizajes en fiscalidad 
y logística para que puedas ahorrarte todos los errores que 
otros han cometido antes que tú.

MASTERCLASS: Una vez terminado el aprendizaje te 
enseñaremos a mostrar todo tu potencial y comunicar con 
claridad los beneficios que obtendrá una marca cuando te 
contrate. Para ello trabajaremos la preparación de tu primera 
reunión con un potencial cliente y la elaboración de propuestas. 
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Aprenderás a ponerle precio a tus servicios y a negociación tus 
honorarios de forma profesional. También descubrirás cómo 
gestionar situaciones difíciles con clientes y como establecer 
tu marca personal en LinkedIn y cómo hacer networking 
profesional para acceder a nuevos clientes potenciales.

Una vez finalizado el estudio de toda nuestra metodología 
seguirás teniendo acceso al material para futuras consultas. 
Tienes acceso a la aplicación móvil durante un año y al grupo 
privado de Facebook de por vida. Recibirás una invitación para 
unirte al Club DELEITA, nuestro grupo privado en Facebook 
para todas las Mamis Digitales que ya han terminado la 
metodología
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¿Qué encontraré en el Club 
DELEITA?

En el Club DELEITA se comparten distintos tipos de contenido:

• Dudas sobre Ecomerce Management que puedan resolver 
otras Mamis Digitales

• Contenido nuevo e interesante sobre redes sociales

• Todo el contenido de la metodología DELEITA y sus 
actualizaciones

Una vez he terminada la metodología DELEITA ¿puedo optar a 
las oportunidades laborales? 

Para poder optar a las oportunidades laborales que ofrecemos 
primero te debes certificar. Para optar a ese certificado solo 
hay dos requisitos:

• 1. Haber completado el 100% del aprendizaje en la aplicación 
móvil.

• 2. Presentar un documento de dos páginas (como máximo) 
resumiendo los principales aprendizajes obtenidos a lo largo 
del aprendizaje.

Una vez hayas cumplido estos dos requisitos recibirás un 
certificado oficial con tu nombre y tu edición acreditando 
que has completado el aprendizaje con nosotras y estás 
preparada para acceder al mercado como ecommerce 
manager profesional.

Si tienes alguna duda recuerda que puedes solicitar una 
llamada en mamisdigitales.org/solicitud y que estamos a tu 
disposición a través de nuestras redes y por correo electrónico 
en hola@mamisdigitales.org
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