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A. IDENTIFICACIÓN:
Nombre de la Asignatura(s): ECOMMERCE
Número de créditos de la
asignatura:
Modalidad del programa

Programa(s): Contaduría pública
2 Nivel Académico
Presencial _X_ Virtual ___

Pregrado __X__ Posgrado ____
Distancia Virtual ___

B. PERTINENCIA ACADÉMICA:
Justificación de la asignatura (Porqué este profesional necesita esta asignatura)
Se requiere que el profesional comprenda el entorno del comercio electrónico de tal manera que le permita
desarrollar proyectos digitales en plataformas de E-commerce, creando presencia en la web, planificando las
estrategias y acciones que demanda montar una campaña efectiva en Internet para las empresas, aquellos lugares
en los que se desempeñen como profesionales o cualquier emprendimiento.
C. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS ASOCIADAS: Al terminar el curso se espera que el
estudiante desarrolle lo siguiente:
COMPETENCIAS
CATEGORÍA
1.
Que los alumnos sean capaces de analizar las oportunidades de mercado y
negocio que ofrece el mundo digital y desarrollen las habilidades necesarias
CONOCIMIENTO
para gestionar un negocio online.
2.
Comprendan y ejerciten las actividades necesarias para integrar los medios
digitales, las estrategias de marketing y comunicación de sus emprendimientos
profesionales y personales atendiendo a las posibilidades de difusión que ofrece COMPRENSIÓN
y a los riesgos que supone invertir en Internet como medio de promoción y
3.

comercialización.
Obtener las habilidades necesarias para armar un proyecto de sitio web, lo
suban a la red, y logren posicionarlo de una forma práctica y efectiva
incorporando las TIC´S al comercio de bienes y servicios.

CONOCIMIENTO

4.
Comprendan el funcionamiento de las distintas herramientas de promoción,
publicidad, difusión y posicionamiento de la marca en Internet.
5.

6.

7.
1.
2.
3.

Desarrollen la habilidad de medir, analizar e interpretar los resultados de las
acciones tácticas desarrolladas y puedan cambiar o mejorar sus planes de
ejecución de estrategias de marketing digital.
Desarrollen la habilidad de medir, analizar e interpretar los resultados de las
acciones tácticas desarrolladas y puedan cambiar o mejorar sus planes de
ejecución de estrategias de marketing digital.
Desarrollen habilidades comunicativas en entornos digitales.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar oportunidades de negocio en línea para su empresa o iniciativa
personal
Apliar los conocimientos adquirdos para el desarrollo de un proyecto de ECommerce
Asociar entornos tecologicos como oportunidad de desarrollo profesional
MECANISMOS DE EVALUACIÓN

1.
2.

Exámenes escritos u orales, Qüices, Trabajos o ensayos.

COMPRENSIÓN

APLICACIÓN

CONOCIMIENTO
APLICACIÓN
CATEGORÍA
CONOCIMIENTO
APLICACIÓN
COMPRENSIÓN
CATEGORÍA
Conocimiento
Comprensión

3.

Rúbrica con criterios explícitos y claros sobre el desempeño esperado para
resolver el problema identificado

Aplicación

4.
5.

Rúbrica con criterios explícitos y claros para evaluar la actividad curricular
realizada (informe, análisis de caso, etc.).

Análisis
Sintesis

6.

Evaluación
Preguntas sobre la justificación teórico/práctica por decisiones tomadas,
Defensa de tesis
D. UNIDADES TEMÁTICAS DE FORMACIÓN:
1. Módulo I. Conceptualización
2. Módulo II: Diseño de Proyectos
3. Módulo III: Marketing online
4. Módulo IV: e-Commerce: Venta online y Comercio Electrónico
5. Módulo V: Trafico Web
6. Módulo VI: Medición y evaluación de las actividades de marketing digital -KPI y Web Analytics
E. DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA(S): Con base en el plan de área
La metodología de la materia se desarrolla de una manera teórico práctica. Un momento inicial en el que los
estudiantes desarrollan a modo seminario alemán la sesión la conceptualización de los temas de la asignatura
desde la bibliografía referida, finalizando el primer estadio de la sesión con la ampliación del tema de manera
magistral.
En un segundo momento de la sesiones se pasa al elemento práctico. En esta etapa los estudiantes apoyados en
el docente reconocen las herramientas de diseño, los métodos y software para la realización del proyecto web.
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G. PLANEACIÓN ACADÉMICA
HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO
Clase

Distribución de
Contenidos por Clase

Clase

Distribución de
Contenidos por Clase

TRABAJO ACOMPAÑADO (HTA)
HORAS
PRESENCIALES
(HP)

TRABAJO
INDEPENDIENT
HORAS
E (HTI)
VIRTUALES
(HV)

TOTAL HORAS

1

Módulo I.
Conceptualización:
Presentación curso
Introducción temática
Metodología de trabajo
Acuerdos

2

4

6

2

Sociedad de la
información

2

4

6

3

Sociedad del conocimiento

2

4

6

4

1. TIC
2. E-commerce
3. Marketing
4. Nube
5. Comercio de bienes,
servicios y el contexto del
mercado financiero por
medios electrónicos.

2

4

6

5

6. Infraestructura
tecnológica: evaluación de
tecnología. La elección de
tecnologías necesarias
para los proyectos de
negocios.

2

4

6

6

7. Internacionalización de
los negocios.
8. El marco legal y los
derechos de propiedad.
9. Las regulaciones y los
derechos de propiedad
intelectual, dominios, leyes
y regulaciones.

2

4

6

7

Módulo II: Diseño de
Proyectos.

2

4

6

2

4

6

2

4

6

8

9

10.

Parcial 1
11. Herramientas y
habilidades para el
gerenciamiento del
proyecto
Desarrollo y gestión de
proyectos web / Utilizando
los métodos y procesos
adecuados para proyectos
online / Dropshipping

10

11
12

13

14

15

16

12. Sitio Web, diseño y
usabilidad/ Selección de
Plataformas Online
Nombre, Marca y diseño –
Análisis de Casos de éxito
Módulo III: Marketing
online.
14. Identidad y Marca
Módulo IV: e-Commerce
15. Venta online y
Comercio Electrónico
Implementación del ecommerce, evaluación de
riesgos / Crear el negocio
online, procesos /Cadena
de valor: Cobros online y
el proceso de entrega de
productos. Plataformas de
pago Claves y riesgos del
cobro online
Módulo V: Trafico Web
16. SEO, SEM, Adwords,
Posicionamiento Natural,
Email Marketing,
Publicidad Online
Comunicación integrada
online offline / Marketing
en motores de búsqueda /
Email marketing /
Publicidad display online

Módulo VI: Medición y
evaluación de las
actividades de marketing
digital -KPI y Web
Analytics
17. Medir lo que importa:
Objetivos e Indicadores
Clave / Uso de los
sistemas de Web
Analytics / Ajustes a partir
de la medición de
resultados / Planificación
de campañas basados en
datos y resultados
Parcial 2
TOTAL

2

4

6

2

4

6

2

4

6

2

4

6

2

4

6

2

4

6

2

4

6

64

96

32
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