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OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA:  
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:  
 • Describir las características de los negocios electrónicos y sus modos de 

operación actuales y prospectivos  
 • Analizar los factores de cambio en los negocios al incorporar la tecnología de 

Internet y las áreas de oportunidad que esto genera  
 • Valorar las implicaciones y oportunidades laborales de los negocios 

electrónicos para las profesiones  
 • Aplicar los principios para el desarrollo de los negocios electrónicos o de las 

áreas funcionales de un negocio tradicional que incorpora componentes de 
negocios electrónicos  

 
TEMAS Y SUBTEMAS  

1. Introducción a los negocios electrónicos  
1.1 Internet  

1.1.1 Conceptos básicos  
1.1.2 Evolución y futuro del Internet  
1.1.3 El caso de México  

1.2. El negocio electrónico  
1.2.1 Conceptos básicos  
1.2.2 Tipos de negocios electrónicos  
1.2.3 Evolución y futuro de los negocios electrónicos  
1.2.4 Los negocios electrónicos en México  
1.2.5 La posibilidad real del CRM (administración de la relación con el 
cliente)  
1.2.6 El impacto de los negocios electrónicos en la imagen de una empresa  
tradicional  

2. Elementos generales y modelos de los negocios electrónicos  
2.1 Los negocios electrónicos como complemento a actividades de los negocios  
tradicionales  

2.1.1 La importancia de analizar y entender la industria (análisis de Porter y  
“knowhow” de la industria)  
2.1.2 La propuesta de valor al cliente  
2.1.3 Transformación y organización de una empresa apoyada o basada en 
un  
negocio electrónico  
2.1.4 Creación de un nuevo negocio electrónico 



 
2.2 Los principales elementos de un negocio en línea, la capacidad de generar valor y 

la importancia de los activos fijos  
2.2.1 Difusión del producto o servicio (p. ej. catálogo electrónico)  
2.2.2 Transacciones  
2.2.3 Seguridad  
2.2.4 Entrega/distribución  
2.2.5 Oportunidades de administrar la relación con el cliente (CRM)  

2.3 Principales modelos de negocios electrónicos  
2.4 Canales de ventas  

2.4.1 Venta al menudeo (B2C ”Business to Consumer”)  
2.4.2 Venta entre negocios (B2B “Business to Business” y B2A ”Business to  
Alliance”)  
2.4.3 Negocio interno  

2.5 Principales factores de éxito  
2.5.1 Valor agregado al cliente  
2.5.2 Promoción del sitio  
2.5.3 Confiabilidad  

2.6 Casos de estudio  
3. Situación actual y tendencias de los negocios electrónicos en México  

3.1 Impacto de los negocios electrónicos en México  
3.2 Principales participantes en negocios electrónicos en México  
3.3 El usuario en México (acceso a teléfono, PC, Internet, cultura, capacidad de  
compra)  
3.4 Desarrollo a la fecha de los negocios electrónicos en México  
3.5 Tendencias y proyecciones a futuro de los negocios electrónicos en México  

4. Planeación estratégica para un negocio electrónico  
4.1 Plan de negocios para un negocio electrónico  
4.2 Definición del concepto de negocio  
4.3 Investigación de mercado potencial (histórico, actual y proyectado)  
4.4 Análisis de la industria y de la competencia  
4.5 Plan de mercadotecnia y ventas  
4.6 Descripción del sistema de negocio  
4.7 Diseño del sitio  
4.8 Lineamientos para la organización  
4.9 Calendario de implementación  
4.10 Oportunidades y riesgos  
4.11 Proyecciones financieras y medidas de desempeño financiero  

5. Administración y operación de negocios electrónicos  
5.1 Adaptación de la organización al comercio electrónico  

5.1.1 Impacto de la Internet  
5.2 Administración de la organización para negocio electrónico  

5.2.1 La empresa tradicional  
5.2.2 La empresa punto.com  
5.2.3 La empresa en la que se complementan los componentes electrónico y  
tradicional  

5.3 Métodos y procedimientos para los negocios electrónicos  
5.3.1 Identificación del proceso de un negocio electrónico  
5.3.2 Metodología para la administración de un negocio electrónico  
5.3.3 Implementación de métodos y procedimientos  

5.4 El aprovisionamiento (“e-procurement”) dentro de los negocios electrónicos  



5.5 Manejo de la cadena de valor 
 

5.5.1 Compra de insumos  
5.5.2 Venta  
5.5.3 Distribución  
5.5.4 Alianzas estratégicas  

5.6 Principales desafíos para los negocios electrónicos  
6. El marketing y los negocios electrónicos  

6.1 Principios de “e-marketing”  
6.1.1 Estrategias de comunicación por Internet  
6.1.2 “e-marketing” en los negocios electrónicos  

6.2 Relaciones públicas  
6.3 Estrategias tradicionales de mercadotecnia en los negocios electrónicos  

6.3.1 Plaza  
6.3.2 Producto  
6.3.3 Precio  
6.3.4 Promoción  

6.4 El modelo AIDA (Atención, Interés, Deseo, Acción) en Internet  
6.5 “Mix marketing” para la promoción del negocio electrónico  

7. Aspectos legales de los negocios electrónicos  
7.1 Legislación de los negocios electrónicos en México y en el mundo  
7.2 Tratados internacionales  
7.3 ¿Cómo evitar fraudes?  
7.4 Contratos para negocios electrónicos  
7.5 Propiedad intelectual  

8. Opciones para el desarrollo de sistemas  
8.1 Consideraciones generales  
8.2 Desarrollo propio vs. subcontratación  
8.3 Software disponible por nivel de costos  
8.4 Comparación del software disponible  

9. Diseño de sitios en Internet  
9.1 Conceptos básicos del diseño gráfico de un sitio electrónico  
9.2 El diseño en Internet  

9.2.1 Del restirador a la PC  
9.2.2 Objetivos visuales del sitio  

9.3 Elementos gráficos  
9.3.1 Balance visual en la pantalla  
9.3.2 Manejo de colores  
9.3.3 Áreas geográficas de la pantalla  

9.4 Diseño editorial  
9.4.1 Manejo de textos  
9.4.2 Uso de tipografías  
9.4.3 Longitud de páginas  

9.5 Diseño de navegación  
9.5.1 Estructura de navegación (niveles)  
9.5.2 Uso de ligas  
9.5.3 Uso de banners  

9.6 Herramientas para el diseño del sitio  
9.6.1 Software para diseño gráfico  
9.6.2 Software para el diseño e integración del sitio  

10. Análisis de un caso actual en México  



10.1 Descripción del caso  
10.2 El modelo de negocio 
 
10.3 La instrumentación  
10.4 Resultados financieros  
10.5 Expectativas para los próximos años  

10.6 Reporte del análisis 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
CON LA CONDUCCIÓN DEL DOCENTE:  
 • Discusión dirigida  
 • Presentación de temas por parte de los alumnos  
 • Elaboración de mapas conceptuales  
 • Análisis de casos  
 
DE MANERA INDEPENDIENTE:  
 • Investigación en Internet  
 • Lectura de artículos  
 • Resolución de ejercicios  
 • Elaboración de un proyecto  
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITA CIÓN  
Evaluación parcial 40%  
Examen  
Ejercicios  
Presentaciones  
Evaluación final 60%  
Examen  
Presentación de proyecto  
Reportes de lecturas  
 


