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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO 

1.1 Nombre del curso: NEGOCIOS ELECTRÓNICOS. 

1.2 Código: 566 

1.3 Número de créditos: 3 créditos. 

1.4 Modalidad del curso: Teórico: ___  Práctico: ___ Teórico-Práctico: X 

1.5 Número de horas: Trabajo presencial: 4 Trabajo independiente: 4 

1.6 Prerrequisitos: (si los tiene). 

1.7 Horario: Lunes y jueves de 9:00 a.m. – 11:00 a.m. 

1.8 Perfil del docente que lidera el curso académico: Profesional en Diseño 

Gráfico y Magíster en Comunicación, además de conocimiento en el área de 

los Estudios Culturales y Visuales. Experiencia docente en materias de 

investigación y seminarios de grado, destrezas en el manejo del software para 

diseño, con conocimiento en la planeación y ejecución de campañas 

promocionales, publicitarias y estrategias de mercadeo social. Investigador en 

temas de diseño, comunicación, cultura visual, política, estética y tecnologías. 

1.9 Fecha de elaboración: febrero 14 de 2014. 

1.10 Fecha última actualización: febrero 14 de 2014. 

 

2. DEFINICIÓN DEL CURSO 

La asignatura imparte las bases de lo que se asume como el e-commerce, sus 

definiciones, perspectivas, ventajas y desafíos abordados desde tres dimensiones: 

la comunicativa, la tecnológica y la del mercadeo o marketing enfocado hacia la 

productividad y competitividad de las empresas o negocios. 

 



 
3. JUSTIFICACIÓN 

El presente programa se ha enmarcado en cumplimiento de la Misión de la 

Universidad, el cuál es la “formación de profesionales integrales con compromiso 

social, con capacidad de liderazgo y con altos valores ciudadanos en aquellos 

campos de acción que contribuyen al desarrollo justo y equitativo de los grupos 

menos favorecidos del país”, de manera tal, que les permitan aportar a su 

desarrollo y bienestar personal, de  sus familias y del país. En ese sentido, se 

considera que un mundo globalizado no puede excluir en la formación 

interdisciplinaria, de sus nuevas generaciones, los conceptos fundamentales del 

comercio y el marketing electrónico. Este último es la herramienta actual del 

comercio basado en las tecnologías de la información lo cual hace necesario su 

conocimiento para actualmente y en adelante, poder realizar negocios locales e 

internacionales y así estar a la vanguardia de poder alcanzar los objetivos 

empresariales en cualquier sector de la economía y o en cualquier país del mundo.  

 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

- Identificar e implementar las diferentes posibilidades que pueden ser 

desarrolladas para la creación de negocios electrónicos exitosos comprendiendo 

los retos actuales del mercadeo. 

 

4.1 Objetivos específicos 

- Describir los conceptos básicos y los modelos de negocios electrónicos utilizados  

actualmente. 

- Conocer los alcances, limitaciones, potencialidades y temas relativos a los 

riesgos que tiene el e-Commerce. 

- Desarrollar el planeamiento y la gestión operativa de negocios electrónicos 

utilizando las herramientas tecnológicas de manera asertiva tanto en lo 

comunicativo como en lo comercial. 

 

 



 
5. COMPETENCIAS DE FORMACIÓN 

 

Cognitivas: Proporcionan al estudiante los conocimientos básicos de terminología 

y sus definiciones de las tecnologías de comunicación que en su mayoría están 

expresadas en el idioma ingles los cuales fortalecen su comprensión de la realidad 

nacional e internacional, y su proceso de formación profesional integral. 

 

Del pensamiento: El desarrollo y el ejercicio real de desarrollar un negocio virtual, 

le permitirá al estudiante la comprensión de los fenómenos del mundo de los 

negocios. 

 

De investigación: El estudiante practicará la habilidad para identificar los 

problemas que se presentan en la vida real para crear un negocio y proponer 

soluciones de acuerdo con el nivel académico que proporciona el curso al igual 

que introducirse en el bilingüismo del internet. 

 

Axiológicas: A través de sus valores y percepciones el estudiante estará en 

capacidad de discernir en los aspectos básicos del mundo de negocios 

internacional en comercio y tecnología. 

 

Laborales: La complementación de sus estudios con el conocimiento de áreas 

económicas y de negocios, le proporcionan al estudiante visiones vanguardistas 

más completas para optimizar su desempeño profesional. 

 

De Planificación – Organización: Para planificar y organizar adecuadamente su 

ejercicio profesional,  es importante para el estudiante el análisis del entorno de la 

tecnología en los negocios y del negocio virtual para entrar en el mundo de la 

“Planeación Estratégica” aprendiendo a realizar un “Plan de Negocio”.  

 

Tecnológicas: El estudiante afianzará sus competencias digitales a través de la 

apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones en el mundo de 

los negocios y el comercio electrónico. 



 
6. EJES TEMÁTICOS Y/O PROBLÉMICOS 

   

SEMAN

A 

EJES 

TEMÁTICOS Y/O 

PROBLÉMICOS 

SUBTEMAS ACTIVIDAD

ES 

TRABAJO 

EN CLASE 

ACTIVIDADES TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

1 INTRODUCCIÓN O PRELUDIO DEL CURSO: Presentación del docente y los estudiantes. 

Socialización del syllabus de la asignatura, los acuerdos pedagógicos e intenciones metodológicas y 

evaluativas. 

2 FUNDAMENTACI

ÓN Y 

PRINCIPIOS DEL 

COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

 Historia del 

comercio 

electrónico. 

 E-Commerce 

en Colombia 

y en otros 

países de 

Latinoamérica

. 

 

Clase 

magistral 

con casos y 

ejemplos. 

 

Lectura: 

- AECEM (2012). Libro 

blanco del comercio 

electrónico. Asociación 

Española de Comercio 

Electrónico y Marketing 

Relacional (AECEM). 

 

3   Glosario 

términos e-

commerce: 

Negocio 

Brick, 

Negocio Clic, 

Negocio Brick 

& Clic. 

 Tipos/clases 

de E-

Commerce: 

B2B, C2C, 

B2C, B2G, 

G2C. 

 

Clase 

magistral 

con casos y 

ejemplos. 

Taller. 

Taller. 

Lectura: 

- AECEM (2012). Libro 

blanco del comercio 

electrónico. Asociación 

Española de Comercio 

Electrónico y Marketing 

Relacional (AECEM). 

 

4 INTERFAZ 

GRÁFICA Y 

HERMIENTAS 

DEL COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

 Principios  de 

diseño, 

usabilidad y 

accesibilidad 

aplicados al 

e-Commerce. 

Clase 

magistral 

con casos y 

ejemplos. 

Taller. 

Trabajo escrito con un estudio de 

caso. Lectura: 

- AECEM (2012). Libro 

blanco del comercio 

electrónico. Asociación 

Española de Comercio 

Electrónico y Marketing 

Relacional (AECEM). 

 



 
5   Herramientas 

del E- 

Commerce: 

Pagina Web, 

Blogs, Correo 

electrónico, 

Redes 

Sociales, 

Buscadores, 

Apps. 

 Modalidad de 

pago on-line. 

 

Clase 

magistral 

con casos y 

ejemplos. 

Taller. 

- Mapa mental. Cuadro 

comparativo. Lectura: - 

Pavan, B. (2012). Las 

mejores prácticas en redes 

sociales para empresas 

guía y casos de éxito. 

Hipertextual: Movistar. 

 

6   Website 

 Alojamiento y 

Posicionamie

nto Web. 

 

Clase 

magistral 

con casos y 

ejemplos. 

Taller. 

Actividad de posicionamiento web con 

empresa del sector. Entrevistas. 

Lectura:  

- Del Santo, O. (2011). 

Reputación Online Para 

Tod@s. Obra bajo licencia 

de Creative Commons 3.0 

“Atribución - Compartir 

Igual”  

http://creativecommons.org/

licenses/by-sa/3.0/deed.es 

 

7 ESTRATEGIAS 

DE MARKETING 

EN EL 

COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

 Marketing Mix 

On-Line 

 Publicidad on 

line 

 Marketing por 

correo 

electrónico 

 

Clase 

magistral 

con casos y 

ejemplos. 

Taller. 

- Anteproyecto de plan de 

negocios. Lectura: Colvée, 

J. (2013). Estrategias de 

marketing digital para 

Pymes. Anetcom: Valencia. 

 

8   Logística del 

comercio 

electrónico 

 

Exposicione

s. 

- Anteproyecto de plan de 

negocios. Lectura: Alcaide, 

J. (2013). Marketing para 

Pymes. 

Marketingypymesebook 

 

9   

 Marco legal 

comercio 

electrónico 

Clase 

magistral 

con casos y 

ejemplos. 

- Anteproyecto de plan de 

negocios. Lectura: Alcaide, 

J. (2013). Marketing para 

Pymes. 



 
 Ética y 

protección al 

consumidor 

 Seguridad de 

la información 

 

Taller. Marketingypymesebook 

 

10 NUEVAS 

TENDENCIAS 

DEL COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

 Investigación 

de mercados 

electrónica: e-

Research 

 

Clase 

magistral 

con casos y 

ejemplos. 

 

Desarrollo del proyecto del plan de 

negocios. 

11   m-

Commerce, 

tendencias, 

usos y 

consumos. 

 

Exposicione

s. 

Desarrollo del proyecto del plan de 

negocios. 

12   m-Commerce 

oportunidade

s de negocio 

y 

característica

s. 

 

Exposicione

s. 

Desarrollo del proyecto del plan de 

negocios. 

13 ESTUDIOS DE 

CASO 

GLOBALES Y 

LOCALES 

 Estudio de 

casos 

exitosos de 

comercio 

electrónico en 

el mundo en 

diferentes 

sectores.  

Clase 

magistral 

con casos y 

ejemplos. 

 

Presentación de las investigaciones 

realizadas en los proyectos. 

14   Estudio de 

casos 

exitosos de 

comercio 

electrónico en 

Colombia en 

diferentes 

sectores. 

Clase 

magistral 

con casos y 

ejemplos. 

 

Presentación de las investigaciones 

realizadas en los proyectos. 

15   Presentación 

de los 

proyectos de 

Clase 

magistral 

con casos y 

Presentación de las investigaciones 

realizadas en los proyectos. 



 
e-Commerce 

realizados por 

los 

estudiantes. 

ejemplos. 

 

16 CIERRE  Y EPÍLOGO DEL CURSO: Consideraciones y reflexión final por parte del docente y los 

estudiantes. 

 

7. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

 Teórica – Práctica. 

 Exposición del docente y lecturas de textos básicos. 

 Talleres semanales 

 Exposiciones de casos exitosos. 

 Proyecto de aula: Cada alumno escogerá un tema para desarrollar paso a paso la 

conformación de un negocio electrónico utilizando la herramientas de e-Marketing 

y definiendo si es un negocio: B2B, B2C, C2C, G2C y aplicando el marketing mix 

sobre el tipo de modelo como por ejemplo: Tienda virtual, blog, sitio y página web 

como extensión de negocio, negocio de consultoría, negocio 100% virtual, red 

social, red informativa, etc. Se realizará el paso a paso a paso incluyendo los 

requisitos de cómo crear una empresa. 

 

 

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Prueba parcial 1 Prueba parcial 2 Prueba final 

 

- Evaluación 

principal 

(Estudio de 

caso): 10% 

- Trabajo escrito: 

 

- Evaluación 

principal 

(Anteproyecto): 

15% 

- Talleres: 5% 

 

- Evaluación 

principal 

(Proyecto Final): 

30% 

- Talleres: 10% 



 
5% 

- Participación en 

clase y control de 

lectura: 5% 

- Talleres: 10% 

 

- Exposiciones: 5% 

- Participación en 

clase y control de 

lectura: 5% 

Total 30% Total 30% Total 40% 

 

 

9. RECURSOS REQUERIDOS 

 

Físicos: Salón de clase, mesas, sillas, tablero, marcadores borrables, borrador de 

tablero. 

Tecnológicos: Video beam, PC, cable conector de PC a video beam, conexión a 

Internet, equipos de cómputo, Suite Microsoft Office, Suite Adobe Master 

Collection. 
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