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OBJETIVO GENERAL 

La materia de Comercio Electrónico tiene la finalidad de conocer las nuevas 
formas de hacer negocios a través de Internet, proporcionando a los alumnos 
habilidades y conocimientos para el desarrollo de sistemas de información 
adaptados al comercio electrónico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En cada módulo del contenido temático principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO TEMÁTICO 

Módulo 1. Introducción al Comercio Electrónico 
 
Objetivo Particular: Mostrar un panorama general de los elementos más importantes 
que conforman el concepto a través de Internet. Identificar la infraestructura 
tecnológica y de negocios) requerida para llevar a cabo comercio electrónico. 
Diferenciar las ventajas y desventajas entre el comercio electrónico del comercio 
tradicional. 
 
2.1 Introducción al Comercio Electrónico 
2.2 Historial del Comercio Electrónico 
2.3 Definiciones de Comercio Electrónico 
2.4 Modelos de negocio en Comercio Electrónico 
2.5 Ventajas y desventajas del comercio electrónico y el comercio tradicional 
2.6 Conceptos de cadena de suministro 
2.7 Matriz negocio-consumidor 
 
Módulo 2. Tecnologías de información para negocios en Internet 
Objetivo Particular: Conocer las tecnologías emergentes para llevar a cabo el 
comercio electrónico. Identificar la función e interrelación de dichas herramientas para 
implantar una estrategia tecnológica de comercio electrónico. 
 
2.1 Introducción sobre la relevancia de la tecnología en el comercio electrónico 
2.2 Características de un sitio web 
2.3 Agentes inteligentes para búsqueda de datos. 
 
Módulo 3. Economía, mercadotecnia y modelos de negocios en Internet 
 
Objetivo Particular: Ser capaz de desarrollar una estrategia de negocios electrónicos 
a través de Internet. Analizar los principios, modelos y métodos de la economía para 
ayudar a la empresa en su toma de decisiones, tanto en su planeación interna como 
en sus decisiones frente al medio. 
 
3.1 Modelación de problemas económicos 
3.2 Problemas económicos: Fijación de precios, selección de proyectos, manejo de 

materiales, investigación de mercados 
3.3 Mercadotecnia en Internet. 
3.4 Productos al cliente 7*24( 7 Días a la semana y 24 horas al día). 
 
Módulo 4. Servidores para comercio electrónico 
 
Objetivo Particular: Conocer, analizar y evaluar desarrollos de servidores para 
comercio electrónico. 
 
4.1 Implementación de tiendas. 
4.2 Características de tiendas. 
4.3 Herramientas de servidor para comercio electrónico 
4.4 Integración de la tienda 



 

4.5 Personalización de tiendas 
4.6 Evaluación de productos de mercado 
 
Módulo 5. Sistemas de pago electrónico 
 
Objetivo Particular: Comprender el manejo de pagos a través de redes; Gateway de 
pagos, pagos a la banca a través de la red, transacciones de tarjeta de crédito y 
banca electrónica.  
 
5.1 Sistemas de pagos 
5.2 Banca electrónica 
5.3 Implementación de pago electrónico 
5.4 Transferencia electrónica de fondos(EFT) 
5.5 Transacción electrónica segura(Secure Electronic Transaction, SET) 
5.6 Intercambio de datos electrónicos(Electronic Data Interchange, EDI) 
5.7 Capa de Seguridad( Secure Socket Layer, SSL) 
5.8 Riesgos e implicaciones 
5.9 Mecanismos de confianza 
 
Módulo 6. Seguridad en cómputo 
 
Objetivo Particular: Comprender utilizar los procedimientos y herramientas de 
seguridad para proteger sitios comerciales en Internet. 
 
6.1 Procedimientos y políticas de seguridad 
6.2 Protección de sitios 
6.3 Criptografía 
6.4 Firmas digítales 
6.5 Control de acceso y autentificación 
6.6 Auditoria y Certificación 
 
Módulo 7. Leyes y Regulaciones de Comercio Electrónico 
 
Objetivo Particular: Conocer y analizar la legislación y regulación del comercio 
electrónico en México y en el mundo. 
 
7.1 Conceptos legales de Internet y Comercio Electrónico 
7.2 Códigos uniformes y acuerdos internacionales 
7.3 Derechos y obligaciones del proveedor como del consumidor 
 
Módulo 8. Desarrollo del sitio de comercio electrónico 
 
Objetivo Particular: Desarrollar y crear un sitio de Comercio electrónico  
 
8.1 Definición de visión de proyectos 
8.2 Desarrollo de estrategia 
8.3 Entendiendo el proceso de negocio 
8.4 Revisión de arquitectura 
8.5 Desarrollo de la solución 



 

ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
 

Comercio electrónico 

Economía, mercadotecnia 
y Modelo de negocios 

Leyes de regulación de 
comercio electrónico 
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electrónico 
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electrónico 
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MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Se debe impartir como curso teórico, haciendo énfasis en darles a conocer a los 
estudiantes las nuevas formas de hacer negocios, proporcionándoles habilidades 
y conocimientos para el desarrollo de sistemas de información adaptados al 
comercio electrónico. 

CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y VALORES QUE EL ALUMNO DEBE 
ADQUIRIR CON BASE AL DESARROLLO DE LA UNIDAD 

Conocimiento de la estructura de la computadora y compresión de su 
funcionalidad. Así como los elementos que entorno a un equipo de cómputo 
pueden manejarse. 

Debe conocer la manera de realizar reporte técnicos, trabajar en equipo y la 
interpretación de símbolos electrónicos, además del manejo de las tecnologías y 
sistemas de información 

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

El tener los conocimientos que implica hoy el comercio electrónico, los alumnos 
amplían su campo de trabajo en la vida profesional ya que pueden asesorar más 
y mejor a las personas y empresas que requieran esta modalidad de negocio. 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO 

• Notas sobre el curso 
• Videos sobre los principales conceptos  
• Programas educativos para computadoras 
• Uso de plataforma Moodle 
• Presentaciones PowerPoint 

 



 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS  

• Examen departamental 20 % 
• Exámenes parciales 40 % 
• Producto de investigación, tareas y participación en Moodle 20 % 

Proyecto de comercio electrónico                                                              20 % 

PERFIL DOCENTE 

El docente de esta materia deberá  ser un profesionista con formación en las 
áreas de la computación, comunicaciones o informática; capaz de motivar a la 
investigación y creación de  conocimiento, con habilidades para transmitir sus 
conocimientos y enseñar de forma interactiva propiciando en los alumnos el auto-
aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 


