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MARKETING AND E-COMMERCE 

 

CURSO: CUARTO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 

IDIOMA: INGLÉS 

DOCENTE: 

 

 

OBJETIVOS: 

 

El comercio electrónico o e-commerce es la nueva forma de negocio que surge a partir de 

internet como alternativa a los canales de venta tradicionales. Con un crecimiento 

exponencial año tras año, este nuevo canal online permite alcanzar a los potenciales 

compradores en cualquier parte del mundo y en múltiples dispositivos, reduciendo de 

manera significativa la infraestructura necesaria para vender y multiplicando el número de 

clientes que se pueden conseguir. 

El estudiante aprenderá a crear un negocio de venta en internet y a definir y planificar la 

estrategia que le lleve al éxito. Conocerá los aspectos fundamentales a la hora de plantear 

un negocio en internet (producto, mercado, público objetivo, valores diferenciales…) y será 

capaz de desarrollar un plan de negocio que tenga en cuenta, entre otros, los aspectos 

financieros, la logística y gestión del stock, las formas de pago o la legislación vigente. 

Abordará la creación de un sitio web, eligiendo la solución tecnológica que mejor se adapte 

a las necesidades, y será capaz de implementar un plan de medios online, conociendo las 

principales estrategias de marketing online que le permitirán posicionar, promocionar y 

difundir el negocio en internet. 

Con un enfoque teórico-práctico, a lo largo del semestre el estudiante trabajará en la 

definición del plan de e-commerce, desarrollando la estrategia de marketing online para el 

mismo y creando y configurando la tienda con la que podrá vender online. 
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COMPETENCIAS:  

 

GENERALES 

 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio 

CG1 - Desarrollar habilidades lingüísticas y expresarse de forma adecuada y convincente en 

las diferentes situaciones de comunicación oral y escrita en las lenguas propias de la 

comunidad y en inglés. 

CG4 - Diseñar y desarrollar nuevas ideas y proyectos que incorporen conceptos y 

metodologías innovadoras. 

CG8 - Utilizar las nuevas herramientas de información y comunicación como una 

herramienta para la expresión y la comunicación en diferentes entornos tecnológicos con 

programas específicos. 

 

ESPECÍFICAS 

 

CE4 - Manejar las herramientas fundamentales del marketing estratégico para aplicarlas en 

el ámbito de la publicidad, las relaciones públicas y el marketing en los mercados nacionales 

y especialmente en los internacionales. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 Utiliza las principales vías de promoción online 

R2 Identifica nichos de mercado en el sector del e-commerce 

R3 Concibe soluciones comerciales en el ámbito on-line 

R4 Aplica soluciones de analítica web a un site de e-commerce 

R5 Identifica las plataformas de pago más seguras para el comercio electrónico 

R6 Puede aplicar sus conocimientos, mediante argumentos o procedimientos elaborados y 

sustentados por él mismo, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus 

capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y 

especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras 
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CONTENIDO  

 

1. Dirección y Planificación Estratégica  

La gestión del cambio como sustrato de la organización 

El cambio personal y organizacional. 

Algunos modelos para implantar el cambio organizacional.  

La resistencia al cambio.  

La participación en el proceso de cambio estratégico: Casos prácticos. 

La dirección estratégica como un modelo de cambio 

El pensamiento estratégico y la dirección estratégica.  

Escenarios estratégicos y análisis del sistema de valores que sustentará la estrategia. 

Elaboración de estrategias empresariales. Objetivos y criterios de medida.  

Nuevos Negocios: crecimiento, consolidación, revitalización. 

 

2. Comercio y Marketing Electrónico  

El comercio electrónico  

Las nuevas formas de marketing   

El Comercio Electrónico: e-commerce: aspectos conceptuales. 

Sociedad de la Información e Internet: nuevos paradigmas.  

E-commerce: TICs para el comercio electrónico.  

Comunicaciones y Redes.  

Interfaces servidor y cliente.  

Tecnologías de pago electrónico.  

E-commerce en las organizaciones, en la administración y en el consumidor. 

 

3. Seguridad electrónica y Legislación  

Confianza, Seguridad y Sociedad de la Información 

Seguridad, confianza y negocio electrónico.  

Tecnología y organización de la seguridad de la información 

Medida del riesgo y gestión de la seguridad (MAGERIT).  
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Salvaguardas generales para la Información.  

Mecanismos de control de accesos e intrusiones. 

 Mecanismo de cifrado y negocio electrónico.  

Firma digital.  

Infraestructura de clave pública.  

Evaluación y certificación de seguridad de las TI.  

Reconocimiento internacional de evaluaciones y certificados de seguridad de tecnologías. 

Evaluación y certificación de la gestión de la seguridad en las organizaciones.  

Firma y comercio electrónico europeos. 

Marco normativo y regulatorio de las seguridad y del comercio electrónico. Firma digital, 

Protección de datos personales y Delitos informáticos 

Privacidad, seguridad y confidencialidad.  

Leyes, recomendaciones y declaraciones en el contexto de la seguridad y del comercio 

electrónico. 

 

4. Plan de e-Commerce  

Investigación 

Contexto 

Producto 

Consumidor 

Creación tienda online 

Campaña Marketing Digital / RRSS 

Logística 

Legislación 

 

5. Business Intelligence y Gestión Documental  

De los datos a la información  

Almacenes de información: fundamentos del datawarehousing  

Datawarehouse (I): herramientas de verificación  

Datawarehouse (II): Técnicas para el descubrimiento de información  
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá dos pruebas parciales que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante se 

obtendrá de tres trabajos, la participación en clase, el debate de las conclusiones de los 

trabajos individuales y la exposición oral del trabajo en grupo. La evaluación de las 

prácticas, correspondiente al 50% del total, no es recuperable. El 50% de los exámenes 

parciales, pueden ser recuperados, mediante un parcial complementario, siempre y cuando 

el alumno haya desarrollado una positiva evaluación continua, entregando todos los 

trabajos, realizando las exposiciones, participando en clase, etc. 

 

 

SISTEMA 

EVALUACÓN 

PONDERACIÓN 

MÍNIMA 

PONDERACIÓN 

MÁXIMA 

Observación de la 

participación en el aula 

5 10 

Registro continuado de 

las actividades 

5 45 

Pruebas específicas de 

evaluación: 

exámenes 

50 50 

 

 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. 

A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante 

el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades 

formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. 

Para ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y 

encaminar el desarrollo del proyecto. 
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Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 

uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

 

MANUAL DE REFERENCIA 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

 

 

WEBGRAFÍA 

 

 

 

 


