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Comercio electrónico 
 
Describe el comercio electrónico en todas sus facetas, desde lo más básico hasta lo más 

complejo, dando a conocer las distintas modalidades que podemos encontrarnos y que 

tecnología se utiliza para poder llevarlos a cabo. Durante el curso se muestran empresas 

ficticias que explican cómo realizar un estudio de un negocio a la hora de introducirlo en el 

extenso campo de Internet, como marcarse objetivos; marketing; logística; distribución; 

medidas de pago y seguridad, sin dejar de lado el marco legislativo que envuelve Internet. 

Duración: 25 horas 

Objetivo General: Conocer las estrategias y tareas a llevar a cabo para poner en marcha 

en una empresa u organización un proyecto de comercio electrónico. 

Programa 

Introducción al comercio electrónico 
1. Concepto de negocios electrónicos (e-business).  
2. Concepto de comercio electrónico (e-commerce).  
3. Tipos de comercio electrónico.  
4. Modalidades: B2B, B2C, B2A, C2A, C2C.  
5. Ventajas e inconvenientes del comercio electrónico.  
6. ¿Qué hacer? 

 
Tecnología del comercio electrónico 

1. ¿Qué es Internet?  
2. Modelo cliente servidor.  
3. Protocolo TCP/IP.  
4. Direcciones y dominios.  
5. Tipos de servicios en Internet.  
6. Tecnologías utilizadas. 
 

Cambios en la gestión empresarial 
1. Modelos de negocio en Internet.  
2. Estrategia a seguir.  
3. Cuestiones a tener en cuenta.  
4. Creación y lanzamiento.  
5. Fases de lanzamiento. 

 
Comercio electrónico entre empresas (B2B) 

1. ¿Qué es el B2B?  
2. Marketplace o mercado virtual.  
3. Tipos de marketplace. 
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Comercio electrónico al consumidor final (B2C) 
1. ¿Qué es el B2C?  
2. Proceso de compra.  
3. Valorar pros y contras antes de iniciar el camino del BC2.  
4. Ventajas e inconvenientes. 
 

Marketing e internet 
1.Marketing.  
2.Técnicas de marketing.  
3.CRM. 

 
Medios de pago y seguridad 

1.Formas de pago en internet.  
2.Sistema directo de uso de tarjeta.  
3.Seguridad en las transacciones.  
4.Otros medios de pago.  
5.El DNI electrónico. 

 
Logística y distribución 

1.¿Qué es la logística?  
2.Distribución del producto.  
3.Tipos de operadores logísticos. 

 
Aspectos legales 

1.Leyes del comercio electrónico.  
2.Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI). 
3.Protección de los datos.  
4.Protección de la propiedad intelectual.  
5.Delitos informáticos. 
 

Futuro del comercio electrónico 
1. Evolución del comercio electrónico.  
2. Impacto en distintos sectores.  
3. Factores a tener en cuenta.  
4. Perspectivas 
 

Casos prácticos 
A través de ejemplos de la vida real nos muestra como de un pequeño negocio, 
podemos crear uno grande gracias al comercio electrónico y a un buen estudio del 
negocio.  

 
Caso 1. El éxito más brillante: Amazon.  
Caso 2. La pequeña empresa: Barrabés. 
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Consolidación 
 

Introducción al comercio electrónico 
1. Concepto de negocios electrónicos (e-business).  
2. Concepto de comercio electrónico (e-commerce).  
3. Tipos de comercio electrónico.  
4. Modalidades: B2B, B2C, B2A, C2A, C2C.  
5. Ventajas e inconvenientes del comercio electrónico.  
6. ¿Qué hacer? 

Tecnología del comercio electrónico 
1. ¿Qué es Internet?  
2. Modelo cliente servidor.  
3. Protocolo TCP/IP.  
4. Direcciones y dominios.  
5. Tipos de servicios en Internet. 

 
Cambios en la gestión empresarial 

1. Modelos de negocio en Internet.  
2. Estrategia a seguir.  
3. Cuestiones a tener en cuenta.  
4. Creación y lanzamiento.  
5. Fases de lanzamiento. 

 
Comercio electrónico entre empresas (B2B) 

1. ¿Qué es el B2B?  
2. Marketplace o mercado virtual.  
3. Tipos de marketplace. 
 

Comercio electrónico al consumidor final (B2C) 
1. ¿Qué es el B2C?  
2. Proceso de compra.  
3. Ventajas e inconvenientes. 
 

Marketing e internet 
1. Marketing on-line.  
2. Técnicas de marketing.  
3. CRM. 

 
Medios de pago y seguridad 

1. Formas de pago en internet.  
2. Seguridad en las transacciones.  
3. Otros medios de pago.  
4. El DNI electrónico. 
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Logística y distribución 
1. ¿Qué es la logística?  
2. Distribución del producto.  
3. Tipos de operadores logísticos. 

 
Aspectos legales 

1. Leyes del Comercio Electrónico.  
2. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI).  
3. Protección de los datos.  
4. Delitos informáticos. 

 
Futuro del comercio electrónico 

1. Evolución del Comercio Electrónico.  
2. Impacto en distintos servicios.  
3. Factores a tener en cuenta. 4. Perspectivas. 

 
Casos prácticos 

1. El éxito más brillante: Amazon.  
2. La pequeña empresa: Barrabés. 


