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PROGRAMA ACADÉMICO: 

T.P. EN SERVICIOS TURISTICOS Y 
HOTELETOS 

 
ASIGNATURA: 

COMERCIO ELECTRÓNICO 
 

 
UNIDAD ACADÉMICA O 
FACULTAD: 

 
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y 
CONTADURIA 
 

 
SEMESTRE: 

IV 

 
PRERREQUISITO: 

APLICACIONES INFORMÁTICAS 
 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
48 

Autónomo 
48 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

Dos (2) 
 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Proveer el conocimiento y las habilidades necesarias para diseñar actividades y 
servicios enfocados a la estructura comercial por medios electrónicos, apoyados 
en recursos web, redes sociales, multimedia  y correo electrónico. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Identificar y clasificar los modelos de negocio en medios virtuales 
Desarrollar contenido web orientado campañas de comercio y contenido 
multimedia. 
Elaborar publicaciones y contenido para Redes Sociales. 
Sintetizar y crear videos basados en necesidades comerciales. 
Desarrollar campañas de Mailing 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

Desarrollar sitios web con gestores de contenido 
Crear contenido multimedia comercial como imágenes, banner, videos aplicados 
a los requerimientos 
Crear y administrar perfiles en redes Sociales como Facebook, YouTube, 
Instagram, Twitter. 
Generar contenido multimedia para las diversas redes sociales y las estrategias 
establecidas para cada una 
Desarrollar según la necesidad videos promocionales con ayuda de software 
necesario. 
Creación de contenido digital enfocado al mercado mail, que único a las 
acciones programas generen tráfico o beneficios comerciales. 
  

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

o Guías de trabajo, investigación, desarrollo exposición, talleres en clase. 
o Creación de contenido aplicado y real. 
o Ejercicios de casos funcionales. 
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EVALUACIÓN 

o Estrategias de evaluación 
Exámenes parciales, talleres, Examen final. 
 

o Porcentajes de evaluación 
Tres notas equivalentes respectivamente al 35 %, 30%, 35% = 100% 
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