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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS HUMANOS  
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 
SÍLABO 

Adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID -19 
 

E-COMMERCE (E) 
Asignatura no presencial 

I. DATOS GENERALES 
1.1.  Departamento Académico  : Ciencias Administrativas y Recursos Humanos 
1.2.  Semestre Académico  : 2020 – I 
1.3.  Código de asignatura  : 024279 
1.4.  Ciclo    : Séptimo 
1.5. Créditos    : 2 
1.6  Horas semanales totales  : 4  
 1.6.1 Horas de teoría y práctica : HT 1 – HP 2 
 1.6.2 Horas de trabajo independiente : 1 
1.7.  Requisito(s)   : Promoción de Exportaciones 
1.8.  Docentes    : Comisión de sílabos  

II. SUMILLA 
La asignatura pertenece al área curricular de formación profesional especializada, es teórico - práctica y tiene por propósito aplicar los mecanismos de tecnología de la información, para 
promover y comercializar productos a nivel internacional. 
Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: 1. Marketing en Internet: Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C), Business to Government (B2G). 2. Estrategias de Marketing 
online. 3. Buzz marketing y Marketing Viral. 4. Email-Marketing y nuevas herramientas. 
La asignatura exige del estudiante la presentación de una tesina según líneas de investigación. 

III. COMPETENCIA Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
3.1 Competencia 

Desarrolla métodos electrónicos que faciliten el proceso de importación y exportación de productos en los mercados internacionales, considerando los avances tecnológicos. 
3.2 Componentes 

Capacidades 

• Aplica herramientas informáticas relacionadas con el comercio electrónico, de acuerdo con los protocolos de comunicación. 

• Propone estrategias de marketing on line para un producto específico, analizando oportunidades en los mercados. 

• Gestiona mecanismos de contratación y pago electrónicos, considerando los protocolos de seguridad 

• Emplea nuevos instrumentos de protección electrónica, considerando la seguridad de la comercialización. 
Actitudes y valores 

• Respeto a la persona, 

• Compromiso, 

• Conservación ambiental, 

• Búsqueda de excelencia, 
IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
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UNIDAD 1 
MARKETING EN INTERNET: BUSINESS TO BUSINESS (B2B), BUSINESS TO CONSUMER (B2C), BUSINESS TO GOVERNMENT (B2G) 

CAPACIDAD: 
Aplica herramientas informáticas relacionadas con el comercio electrónico, de acuerdo con los protocolos de comunicación. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
TRAB. 
INDEP.  

 
 
 

1 
• La evolución tecnológica: la sociedad de 

la información 

Presentación del    silabo:   Competencia, capacidades y  contenidos. 
Informa las normas de comporta comportamiento y  evaluación de los aprendizajes. 
Identifica los cambios en su entorno debido a la tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación diagnóstica 
Orientaciones académicas 

Sesión en línea 1 
Foro y chat 

1 HT 

1 
 Analiza las nuevas tecnologías de la información y comunicación, a través de un estudio 
de caso 
 Visionado de video de Sociedad de la información y conocimiento 
 https://www.youtube.com/watch?v=ilUBwI-JDYo 

Estudio de caso 
Recensión de video 

2 HP 

 
 

2 
• Internet: concepto, evolución histórica, 

servicios y aplicaciones de Internet. 

• Tecnología para Internet. 

Menciona las herramientas y formas de comunicación electrónica que se usa en su 
entorno. 
 

Sesión en línea 2 
Foro y chat 

1 HT 

1 
 Analiza los hábitos, usos y actividades hacia el internet a través de un Estudio de Casos. 
 Lectura La infraestructura del comercio electrónico: Internet, la web y la plataforma móvil 
 (116 – 141). https://1drv.ms/b/s!Al278HyanbcoiJQ5xK5ZOeTEnj6UiQ 
 Presenta la Guía para el Desarrollo de Investigación Formativa a través de Video 
 explicado grabado en BBB 
 

Estudio de casos  
Recensión de lectura 

2 HP 
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• Tamaño apropiado de un sitio web. 

• Aplicaciones web (APP). 

Refiere la experiencia de navegación en páginas web e identifica los principales problemas 
de éstas. 

Sesión en línea 3 
Foro 

1 HT 

1 
 Analiza el ecosistema de las aplicaciones en internet. 
 Lectura La infraestructura del comercio electrónico: Internet, la web y la plataforma móvil 
 (156-179). https://1drv.ms/b/s!Al278HyanbcoiJQ5xK5ZOeTEnj6UiQ 

Foro 
Recensión de lectura 

2 HP 

 
4 

• Elementos clave de un modelo de 
negocio. 

Identifica los componentes clave de los modelos de negocios y debate sobre la forma en 
que estas generan ingresos para las empresas. 

Sesión en línea 4 
Foro 

1 HT 

1 
Monitoreo I: Entrega del Plan de Investigación Formativa a través del Video explicativo 
grabado en BB 
Tutoría: Absuelve consultas, orienta y revisa avances del plan de investigación a grupos 
asignados 
 

Presentación efectiva  
Tutoría 

2 HP 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ilUBwI-JDYo
https://1drv.ms/b/s!Al278HyanbcoiJQ5xK5ZOeTEnj6UiQ
https://1drv.ms/b/s!Al278HyanbcoiJQ5xK5ZOeTEnj6UiQ
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UNIDAD 2 
ESTRATEGIAS DE MARKETING ON-LINE 

CAPACIDAD: 
Propone estrategias de marketing on line para un producto específico, analizando oportunidades en los mercados. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
TRAB. INDEP. 

5 

• E-Commerce: definición, características, 
participantes. Clasificación del e-
Commerce. Breve historia del e-
Commerce. 

Menciona el grado de experiencia con una solución de E -Commerce y reconoce 
sus participantes. 

Sesión en línea 5 
Foro y chat 

1 HT 

1  Evalúa las características únicas del comercio electrónico y su perspectiva de 
  negocios 
  Visionado de video de The future of commerce, from ancient Rome to virtual 
   reality | MORGAN LINTON | TEDxRoma. 
https://www.youtube.com/watch?v=ilUBwI-JDYo 

Foro 
Recensión de video 

2 HP 

6 
• Problemática del e-Commerce. 

• Principales modelos de negocios tipo 
Negocio a Consumidor (B2C) 

Menciona ejemplos de e-Commerce con que ha interactuado el alumno para 
determinar el modelo de negocio. 

Sesión en línea 6 
Foro y chat 

1 HT 

1 Dilema ético: ¿El uso de Internet y las redes sociales por los niños y 
adolescentes? ¿Por qué si o por qué no? 
Lectura Modelos y conceptos de negocios del comercio electrónico (60-87). 
https://1drv.ms/b/s!Al278HyanbcoiJQ5xK5ZOeTEnj6UiQ 

Informe sobre dilema ético 
Recensión de lectura 

2 HP 

7 
• El cliente. 

• Cadena de Valor Virtual. 

Brinda ejemplos de que es un cliente y observa el mercado que satisface la 
demanda de este. 

Sesión en línea 7 
Foro y chat 

1 HT 

1 
Analiza el consumidor en línea, la audiencia de internet y el comportamiento del 
consumidor a través de un Estudio de Casos 
Monitoreo II: Reporte de recopilación y análisis de la información. 
Tutoría: Absuelve consultas, orienta y revisa avances de registro y análisis de 
información, a grupos asignados. 

Estudio de casos 
Tutoría 

2 HP 

8 

• Marketing de atracción al e-Commerce. Presenta casos que las empresas hacen conocer su propuesta de E- Commerce 
Sesión en línea 8 

Foro y chat 
1 HT 

1 

• Examen parcial: Evalúa las capacidades de la primera y segunda unidad de aprendizaje a través del BBB Evaluación 2 HP 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ilUBwI-JDYo
https://1drv.ms/b/s!Al278HyanbcoiJQ5xK5ZOeTEnj6UiQ
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UNIDAD 3 
BUZZ MARKETING Y MARKETING VIRAL 

CAPACIDAD: 
Gestiona mecanismos de contratación y pago electrónicos considerando los protocolos de seguridad. 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS TRAB. 
INDEP 

9 • Marketing en el comercio electrónico 

Identifica y describe los conceptos básicos de marketing necesarios para 
entender el marketing por internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión en línea 9 
Foro 

1 HT 

1 
Analiza la perspectiva sobre la tecnología y el marketing de buscadores. 
“Son las 10 pm. ¿Sabe quién está en su sitio web? 
Lectura La plataforma de marketing del comercio digital: estrategias y 
herramientas (359-396). 
https://1drv.ms/b/s!Al278HyanbcoiJQ5xK5ZOeTEnj6UiQ 

Foro 
Recensión de lectura 

2 HP 

10 
• Principales amenazas para la seguridad 

en Internet. 

Identifica mecanismo y costos de los sistemas de seguridad 
Sesión en línea 10 

Foro 
1 HT 

1 Entiende la seguridad en el comercio electrónico a través del estudio de 
casos “Guerra cibernética: Destrucción mutua asegurada 2.0". 
Debate sobre las perspectivas del cliente y del comerciante sobre las 
distintas dimensiones de la seguridad en el comercio electrónico 

Estudio de casos 
Foro 

2 HP 

11 
• Seguridad en el e-Commerce. La 

contraseña, reconocimiento    biométrico, 
criptografía, certificado digital, firma digital. 

Identifica casos de empresas perjudicadas 
Sesión en línea 11 

Foro 
1 HT 

1 
Conoce la tecnología que protege la seguridad a través de internet a través del 
Estudio de Casos “¿Cree usted que su teléfono inteligente es seguro? 
Lectura: Ciberseguridad: Cómo proteger la información que subes a la nube. 
https://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/ciberseguridad-proteger-informacion-
subes-nube-noticia-509904-noticia/ 

Estudio de casos 
Recensión de lectura 

2 HP 

12 

• El pago electrónico: dinero electrónico, 
transferencia electrónica de fondos. 
Clasificación de los sistemas de pago 
electrónico (pagum, paypal, cartas de 
crédito, criptomonedas- bitcoin)  

Menciona ejemplos de ciber-delincuencia y su impacto en el E- Commerce. 
Sesión en línea 12 

Foro 
1 HT 

1  Monitoreo III: Presentación de un esquema de redacción del informe final. 
 Tutoría: Absuelve consultas, orienta y revisa avances del esquema del trabajo del    
 informe final de investigación, a grupos asignados. 

Control de avance de 
investigación 

Tutoría 
2 HP 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://1drv.ms/b/s!Al278HyanbcoiJQ5xK5ZOeTEnj6UiQ
https://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/ciberseguridad-proteger-informacion-subes-nube-noticia-509904-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/ciberseguridad-proteger-informacion-subes-nube-noticia-509904-noticia/
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UNIDAD 4 
E MAIL-MARKETING Y NUEVAS HERRAMIENTAS 

CAPACIDAD: 
Emplea nuevos instrumentos de protección electrónica considerando la seguridad de la comercialización. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
TRAB. INDEP 

13 

• Protocolos de seguridad: SET y SSL 

• Nombre   de   dominio   de   una   página   web   de   E- 
Commerce, definición, estrategias para posicionar URL en los 
buscadores 

Conoce los riesgos del comercio electrónico y aplica medios 
de seguridad en su trabajo aplicativo. Lista direcciones web 
que recuerda y valora el nombre de dominio de éstas. 
 

Sesión en línea 13 
Foro 

1HT 

1 Identifica las herramientas que se utilizan para establecer 
canales 
de comunicación seguros en internet a través del Foro 
Lectura: Soluciones tecnológicas. (285-304).  
https://1drv.ms/b/s!Al278HyanbcoiJQ5xK5ZOeTEnj6UiQ 

Foro 
Recesión de lectura 

2HP 

14 

• Personalización de productos, evolución del E - Commerce, 
marketing one to one.  

• Community management como estrategia de marketing 
internacional y responsabilidad social 

Menciona ejemplos de soluciones E – Commerce novedosas. 
Sesión en línea 14 

Foro 
1 HT 

1 Presentación del informe final de Investigación Formativa. 
Tutoría: Presenta fortalezas y debilidades de los informes 
finales de investigación 
 

Presentación efectiva 
Retroalimentación 

2 HP 

15 • Revisión y reforzamiento de temas críticos de la asignatura  

Revisa y refuerza los temas críticos de la asignatura 
Sesión en línea 15 

Foro 
1 HT 

1 
Utiliza la técnica de la pregunta – respuesta y el reforzamiento 
de los contenidos. 

Técnica de la pregunta 
Foro de debate 

2 HP 

16 
• Examen final: Tiene carácter integrador, evalúa la competencia de asignatura y las capacidades de las cuatro unidades de 

aprendizaje. 

Evaluación 1 HT 
1 

Reporte 2 HP 

 
  

https://1drv.ms/b/s!Al278HyanbcoiJQ5xK5ZOeTEnj6UiQ
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V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La actividad docente en las sesiones y experiencias independientes de aprendizaje se orientan al desarrollo de capacidades y la construcción de saberes por los estudiantes, aplicables en distintos contextos 
de desempeño personal y social. 
Según la naturaleza de la asignatura, el profesor podrá utilizar las estrategias del aprendizaje y enseñanza basado en problemas, las técnicas de la problematización y la contextualización de los contenidos 
educativos, el estudio de casos, la lectura comprensiva (recensión), videos explicativos grabados, videos complementarios de soporte, plataformas web para simulaciones y el análisis de información, así 
como diversas formas de comunicación educativa asíncrona, entre otros. Especial mención merece la aplicación del método investigativo orientado a la búsqueda creadora de información, que propicia en 
el estudiante un mayor nivel de independencia cognoscitiva y pensamiento crítico, acorde con las exigencias de la sociedad actual caracterizada por el valor del conocimiento y su aplicación práctica en la 
solución de problemas que nos plantea la realidad y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
Por ello, de acuerdo con el modelo educativo, el profesor se constituye en un auténtico mediador entre la cultura, la ciencia, los saberes académicos y las expectativas de aprendizaje de los estudiantes; 
por ello organiza, orienta y facilita, con iniciativa y creatividad, el proceso de construcción de sus conocimientos. Proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes incentivando su 
participación activa.  
El estudiante asume responsabilidad de participación activa en la construcción de sus conocimientos durante las sesiones, en los trabajos por encargo asignados y en la exigencia del cumplimiento del 
silabo. 

 
VI. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos empleados son:  
Libros digitales, portafolio, sesiones en línea, foros, chats, correo, videos tutoriales, wikis, Blog, E-books, videos explicativos, organizadores virtuales, presentaciones multimedia entre otros. 

 
VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

El sistema de evaluación del aprendizaje comprende: 
Evaluación diagnóstica. Se realiza al inicio de la asignatura y de las sesiones de aprendizaje, para conocer los saberes que los estudiantes poseen al emprender el estudio de los contenidos educativos 
programados y sirve al profesor para adoptar las decisiones académicas pertinentes. Su aplicación es de responsabilidad profesional en su función docente. 
Evaluación de proceso (EP). Se realiza a través de la observación progresiva del desempeño del estudiante en la realización de la exigencia académica de la asignatura y las actividades de aprendizaje 
significativo previstas en el sílabo. Evalúa preferentemente el saber hacer y las actitudes de las capacidades demostradas por los estudiantes. Se consolida y reporta mensualmente al Sistema de Ingreso 
de Notas de la Facultad, en las fechas programadas. Tiene un peso de 50% para la nota final y resulta del promedio ponderado de las evaluaciones mensuales que corresponde al desempeño académico 
del estudiante: EP = (EP1 x 0.25) + (EP2 x 0.25) + (EP3 x 0.25) + (EP4 x 0.25). 
Evaluación de resultados (ER). Se realiza mediante la aplicación de un examen parcial (Ep) y otro examen final (Ef), elaborados técnicamente por el profesor, considerando los siguientes dominios de 
aprendizaje: a) conocimiento (manejo de información), b) comprensión, c) aplicación, d) análisis, e) síntesis y f) evaluación (juicio de valor), examinándose preferentemente el saber conceptual y el saber 
hacer. Los resultados son reportados al Sistema de Ingreso de Notas de la Facultad, dos veces durante el semestre, en las fechas establecidas. Tiene un peso de 50% para la nota final y resulta del 
promedio ponderado de las dos evaluaciones escritas programadas: ER = (Ep x 0.4) + (Ef x 0.6). 

El Promedio final (PF) resulta de la aplicación de la siguiente fórmula                     
 

VIII.  FUENTES DE INFORMACIÓN  
8.1. Bibliográficas 
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