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IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  TECNOLOGIA EN GESTIÓN COMERCIAL 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:   MARKETING DIGITAL – ECOMMERCE.             

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
Electiva de Profundización  

Teórico. ☒ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☐ Semestre 
académico: 

V 

CRÉDITOS: 4 

TTD:  32 Horas  TTI:  160 Horas 

Código Módulo/curso: TMG00UV Requisitos y Correquisitos: NINGUNO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 
09-09-2019 

VERSIÓN:  01 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

01-10-2019 

 
 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 
El Módulo de Marketing Digital y Comercio Electrónico, está ubicado en el quinto semestre del 
Programa de Tecnología en Gestión Comercial en la modalidad Virtual, que pertenece a la Facultad 
de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales. 
 
Actualmente las corporaciones, incorporan el comercio electrónico, en su plan estratégico de venta e 
internacionalización, adoptando una estrategia de multicanalidad, y se percatan de la urgente 
necesidad de encontrar perfiles profesionales, capaces de gestionar, toda la cadena de valor del 
comercio electrónico. Como tecnólogo en mercadeo, se podrán poner en práctica todos los 
conocimientos sobre los medios web, y las herramientas publicitarias que permitirán identificar, las 
áreas de oportunidad, y así ayudar a cumplir las metas comerciales, de los clientes de hoy. 
 
Para cumplir con este propósito, se hace necesario incorporar en el conocimiento del estudiante el  E-
Commerce, con intensificación en Marketing en el objetivo común, de conocer todas las áreas que le 
otorguen al estudiante, una visión transversal del comercio electrónico; compartiendo de la mano de 
los mejores profesionales de la industria digital, todo el proceso que se requiere desde la atracción de 
los usuarios, la compra y la mejora del ROI, hasta la ejecución del pedido y el envío a la casa del 
cliente, consumidor o usuario. 
 
Las vigencias transaccionales de los negocios online, exigen conocimientos de carácter crítico, con el 
objetivo de adaptarse a las competencias laborales del mercado global actual; la creación y el 
desarrollo de innovaciones entre otras, a saber cómo:  la transferencia de fondos electrónica, la 
administración de cadenas de suministro, el marketing en Internet, el procesamiento de transacciones 
en línea (OLTP), el intercambio electrónico de datos (EDI), los sistemas de administración del 
inventario, y los sistemas automatizados de recolección de datos (CRM), exigen de la educación 
superior la integración en conocimientos de competencia real en las TIC, aplicados en paralelo con el 
sector real. La competitividad de las organizaciones de hoy día, gracias a los avances tecnológicos, 
permitirán la implementación de nuevas e innovadoras estrategias digitales, para promocionar y 
mejorar el desarrollo empresarial, y la actividad económica. 
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PROBLEMA(S) A RESOLVER: 

 
¿Cómo estimular acciones emprendedoras, desde los diferentes sectores industriales y económicos, 
que les permitan a los estudiantes, acceder a más oportunidades laborales, y a la vez a desarrollar 
innovadoras ideas de negocio, aprovechando las nuevas plataformas tecnológicas?  
 
¿Cómo desarrollar y aprovechar al máximo, el medio en línea para conseguir y fidelizar nuevos 
clientes, descubrir nuevas ideas de negocio, y aplicar planes estratégicos de multicanalidad, más 
funcionales? 
 
¿De qué les servirá a las corporaciones, el desarrollo de plataformas en línea interactivas innovadoras, 
o poner a disposición ofertas de productos o servicios, con alta demanda en el mercado, si no incorpora 
las alternativas de multicanalidad, para llegar al cliente justo a tiempo, y superando las expectativas 
de calidad percibida? 
 

 

 
COMPETENCIA(S)  ESPECÍFICA(S): 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
1. Reconoce los diferentes entornos virtuales, y 

las condiciones propias del mercado en línea, 
como ambientes de hoy en los negocios; 
haciendo uso, de las herramientas a 
disposición y de acciones propias, en las 
operaciones e-commerce, que generen de 
manera exponencial, mejoramiento de la 
competitividad, y el desarrollo económico de 
las empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Identifica herramientas propias en el área del 

marketing digital y el e-commerce que le 
permitirán establecer y evaluar el 
posicionamiento a partir de los motores de 
búsqueda con el fin de evaluar las estrategias 
de comunicación. 

 
 

 
1.1 Identificar los diferentes ambientes virtuales a 

nivel macro y micro, que impactan, la estructura 
de canal, y la estrategia de distribución de las 
empresas de hoy. 
 

1.2 Reconocer la importancia del marketing digital, 
en el posicionamiento y crecimiento 
empresarial, y cómo se desarrollan las 
operaciones de e-commerce, para la 
competitividad, y desarrollo económico de las 
organizaciones 

 
1.3 Identificar las situaciones del mercado en las 

empresas, a partir de los hábitos de los 
consumidores en internet, teniendo en cuenta, 
la evaluación de los tiempos utilizados, en los 
sitios web, redes sociales, blogs, etc. 

 
 

2.1 Reconocer el posicionamiento en los 
buscadores, a partir de la creación de perfiles 
del servicio. 

 
2.2 Diseñar estrategias para la compañía, a partir 

del marco legal e- digital, y el marco físico e – 
digital. 
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3. Reconoce la aplicación de las herramientas 

web 2.0, para el diseño de estrategias de la 
mezcla de marketing, a partir del análisis de 
los contextos nacional, e internacional.  

 
 

2.3 Aplicar el in - app marketing, y el advergaming, 
a partir de las tendencias del mercado, y 
medición de campañas publicitarias. 

 
3.1 Identificar las técnicas de marketing digital, en 

internet, a partir de herramientas electrónicas. 
 

3.2 Formular un plan de e- marketing, para una 
empresa, a partir de un análisis situacional, en 
la web 2.0 
 

 
COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S): 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4.  AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE: 
  

  Evalúa su proceso de aprendizaje, con el fin 
de establecer estrategias de mejora, teniendo 
en cuenta, el cumplimiento de sus propósitos 
de formación, y las responsabilidades 
asumidas.  

 
 
 
 
 
 
5. ECO - MUNIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
     Potencia las capacidades y la productividad, 

del equipo de trabajo, a partir del 
conocimiento de sus dinámicas internas, sus 
habilidades y recursos para la comunicación, 
y consecución de objetivos comunes. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1 Definir estrategias, para generar una cultura 

de seguimiento y autoevaluación, de acuerdo 

con su planeación de estudio. 

4.2 Utilizar métodos y herramientas, para valorar 

su propio trabajo, en relación con las metas 

esperadas. 

 

4.3 Cumplir con las tareas y actividades de    

aprendizaje, de acuerdo con su planeación. 

 
5.1 Reconocer los códigos que hacen posible el, 

lenguaje multimedial, teniendo en cuenta, los 

diferentes medios para la comunicación., en 

ambientes de aprendizaje. 

5.2 Desarrollar hábitos de disciplina, trabajo 

individual y en equipo, teniendo en cuenta, las 

características, del entendimiento 

interpersonal. 

5.3 Comunicarse con sus docentes y 

compañeros, de forma efectiva en el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje, 

teniendo en cuenta. las orientaciones dadas. 

5.4 Dominar los aspectos no verbales, que 

contribuyen a la construcción del sentido, y a 

la buena transmisión de la información; así 

como ser capaz de construir, textos escritos 

con estilo propio, con profundidad y respeto, 

por los derechos de autor. 
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6. PENSAMIENTO CIENTÍFICO:  

Resuelve problemas del contexto, mediante 

una determinada metodología de 

investigación, para generar conocimiento, y 

actuar con mayor impacto en la realidad, 

considerando los presaberes, el trabajo 

colaborativo, y el compromiso ético. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

DIGITAL: 

     Gestiona la información relacionada, con un 

determinado proceso de la realidad, con el fin 

de generar comprensión y conocimiento, 

teniendo como referencia, los retos del 

contexto, las herramientas de planificación, y 

las tecnologías de la información, y la 

comunicación. (TIC). 

6.1 Iidentificar problemas científicos. y diseñar 

estrategias para su investigación, de acuerdo 

con los objetivos de la misma. 

6.2 Precisar la definición del problema, y la 

identificación de sus causas, y elementos de 

acuerdo, con las necesidades del entorno. 

6.3 Formular posibles hipótesis o explicaciones, 

que resuelvan el problema, teniendo en 

cuenta, el problema, las tareas, 

procedimientos e instrumentos de 

investigación, incluidos en el proyecto de 

investigación, para dar respuesta, a los 

interrogantes planteados. 

6.4 Formular conclusiones fundadas en hechos, 

datos, observaciones o experiencias, con 

carácter de pruebas, coherentes con los 

planteamientos, resultados y antecedentes, de 

la investigación. 

6.5 Redactar las conclusiones, basándose en una 

argumentación bien fundamentada, que tome 

en consideración, en su caso, datos y 

perspectivas aportadas por otras personas, o 

estudios anteriores 

6.6 Valorar la calidad de una información, en 

función de su procedencia, y de los 

procedimientos utilizados, para generarla. 

6.7 Interesarse por el conocimiento, indagación y 

resolución de problemas, de acuerdo con las 

necesidades de su entorno. 

 

7.1 Identificar los requerimientos de información y 

de conocimiento, en el contexto, de acuerdo 

con una determinada meta. 

7.2 Examinar y comparar la información de 

distintas fuentes, teniendo en cuenta, si se 

trata de información confiable, válida, de 

actualidad, de autoridad académica y 

oportuna. 

7.3 Interpretar la información, para comprenderla. 

y generar conocimiento, que le posibilite 



 

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER 
PLAN  DE MÓDULO/CURSO 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

actuar de forma integral y ética, ante las 

situaciones, y problemas. 

7.4 Comparar el nuevo conocimiento con el 

conocimiento previo, y determinar el valor 

añadido, utilizando contradicciones, o 

analogías. 

7.5 Realizar actividades colaborativas, mediante el 

uso herramientas de la información, y 

comunicación. (TIC). 

7.6 Procesar la información, y la utilizará con un 

alto compromiso ético, de acuerdo con los 

diversos retos que se presentan, en este 

campo. 

7.7 Comprender los contenidos. y puntos de vista 

del autor o interlocutor, teniendo en cuenta, 

bases argumentales. 

7.8 Plantear preguntas y problemas esenciales, de 

acuerdo, con las normas básicas de redacción. 

7.9 Evaluar información relevante, usando ideas 

abstractas, de acuerdo con las categorías 

mentales 

7.10 Llegar a conclusiones y soluciones, 

comparándolas contra criterios, y estándares 

relevantes 

7.11 Pensar de manera abierta, dentro de sistemas 

de pensamiento alternativo, reconociendo y 

evaluando, conforme sea necesario, sus 

suposiciones, implicaciones y consecuencias 

prácticas. 

7.12 Comunicarse efectivamente, con otros 

reconociendo posibles soluciones, de acuerdo 

con problemas complejos, que han sido 

planteados. 

 

 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

 
La propuesta metodológica, se desarrollará totalmente, bajo la modalidad e-learning, a través de la 
Plataforma Virtual de aprendizaje, sobre la cual se soportará el proyecto virtual, de las Unidades 
Tecnológicas de Santander, como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizan 
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herramientas externas que facilitarán, la consecución de algunos de los objetivos de aprendizaje 
formulados. 
 
El módulo se organiza, a partir de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, el que se 
desarrollará en cada una de las secciones de aprendizaje, que lo comprenden.  
 
A partir de esta propuesta, se desencadenará todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la UTS 
Virtual, con actividades contextualizas, didácticas y lúdicas orientadas, al desarrollo y formación en 
competencias específicas, que consolidarán, el perfil del estudiante UTEISTA. 
 
En esta vía en el desarrollo del módulo, se propondrá la siguiente ruta: 
 
UNIDAD 01: también llamada, la Unidad del reconocimiento. Abordará la identificación de los 
elementos del aula virtual, la confirmación de equipos de trabajo, y un primer acercamiento a la 
solución, previo a la socialización, del proyecto propuesto.   
 
UNIDAD 02: recibe el nombre, de Unidad de desarrollo.  En esta Unidad, se proponen y ejecutan, las 
etapas para el desarrollo de un proyecto; se propiciará la construcción y renegociación colectiva de 
significados, y se hará entrega del proyecto, (trabajo escrito). 
 
UNIDAD 03: tipificada como la Unidad, de la consolidación. Esta Unidad propiciará el intercambio de 
saberes, con el fin de perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores, y se hará la sustentación 
individual, que dará cuenta de la apropiación de saberes, y del aporte de cada miembro del equipo. 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: 
 

 

 

 
 Unidades:  Tipo de evaluación:  Momentos:  Evidencias:  Porcentajes:  

 

Reconoce.  
(1 semana).  

Autoevaluación. 
Inicial, de tipo 
diagnóstica.  

Identificación, 
de la 
problemática. 

  
Alternativas de 
solución, de la 
problemática, 
evaluación, y 
decisión. 

2%  

Ponderado Unidad Reconoce:  2%  

 

Desarrolla.  
(7 semanas).  

Heteroevaluación.    
Durante, de 
tipo formativa.  

Propuesta del 
plan de trabajo. 
 
Ejecución del 
plan de trabajo. 

  
Evaluación de 
los resultados 
obtenidos. 

 
Construcción 
del informe 
final, y de la 
sustentación 

60%  

 

Ponderado Unidad Desarrolla  60%  

Consolida.  
(2 semanas). 

Coevaluación. 
Heteroevaluación. 

Al finalizar, de tipo 
sumativa. 

Presentación, 
del informe 
final. 

20%  

Sustentación 
individual.. 

18%  

Ponderado Unidad Consolida.  38%  

Total Ponderado:  100%  
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SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD: 

Unidad / tiempo: Conceptuales: Procedimentales: Actitudinales: 

      Unidad N° 1 

Introducción al 

Marketing Digital. 

 

(2 Semanas). 

 

 

• Fundamentos, del 

marketing digital. 

 

• La estrategia, de 

marketing digital. 

 

• Diversas formas, de 

presencia en línea. 

 

• Las comunicaciones, 

de marketing digital. 

 

• Principales tipos de 

canales, de medios 

digitales. 

 

• Beneficios, de los 

medios digitales. 

 

• Principales desafíos, 

de las comunicaciones, 

digitales. 

 

• Principales conceptos, 

de comunicaciones, del 

marketing digital. 

 

• Marketing, en motores 

de búsqueda. 

 

• Relaciones públicas, 

en línea (e-PR). 

 

• Publicidad gráfica, 

interactiva. 

 

• Conceptualización, de 

elementos de marketing 

digital, estableciendo las 

diferentes estrategias, 

que se pueden 

implementar, mediante 

cuadros de referencia: 

(mapas conceptuales, 

cuadros sinópticos, 

entre otros). 

 

• Realización de un 

diagnóstico, y posibles 

intervenciones, a una 

organización, para la 

aplicación de un plan de 

Marketing digital.  

 

• Realización de la línea 

de tiempo, de la 

evolución, del marketing 

digital.  

 

• Aplicación, de las 

Referencias 

Bibliográficas, usando 

las Normas APA. 

• Motivación a la 
proactividad, para 
Identificar, las 
necesidades básicas, de 
su aprendizaje. 
 
 

• Interés y compromiso, 
para realizar la entrega 
de trabajos, en fechas 
establecidas. 

 
 

• Capacidad de 
automotivación, 
liderazgo, autogestión, 
entusiasmo, dedicación, 
disciplina, persistencia, 
en el objetivo común, de 
lograr los objetivos. 

 
 

• Generar soluciones 
creativas, apoyado en 
los fundamentos, 
normas reglas, 
instrucciones, y 
previamente diseñados, 
por el tutor del módulo 
virtual. 

 
 

• Interactúa 
efectivamente, con sus 
compañeros de trabajo, 
online. 
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         Unidad N°2 

 

Estrategia del 

Marketing Digital 

 

(2 Semanas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Estrategia de 

marketing, digital 

integrada. 

 

• Método estratégico, 

genérico. 

 

• Análisis situacional. 

 

• Establecimiento, de 

objetivos estratégicos. 

 

• Formulación, de la 

estrategia. 

 

• Marketing por correo 

electrónico, con 

aceptación, de 

recepción. 

 

• Medios sociales, y 

marketing viral. 

 

• Técnicas de 

promoción, fuera de 

línea. 

• Identificación, de 

estrategias de marketing 

digital, para integrarlas 

en el plan de marketing, 

mediante Mapa mental. 

 

• Realización, del análisis 

situacional de la 

empresa, a la cual se le 

diseñará el plan de 

marketing, en el se 

establezcan los 

objetivos estratégicos, a 

desarrollar, mediante un 

avance del proyecto. 

 

• Identificación, de los 

tipos de estrategias de 

marketing digital, 

mediante herramientas 

gráficas, (cuadros 

comparativos, 

infografías, entre otros). 

 

 

• Incorporar herramientas 
ludo pedagógicas, que le 
permitirán ser proactivo 
y pertinente, a las 
necesidades 
particulares, de su 
metodología 
interdisciplinaria, 
centrada en equipos de 
aprendizaje 

 
 

• Interés y compromiso, 
para realizar entrega de 
trabajos, en fechas 
establecidas. 

 
 

• Demuestra 
automotivación, 
entusiasmo, dedicación 
y confianza, en lograr 
sus resultados. 

 
 

• Buscar soluciones 
efectivas, considerando 
reglas, instrucciones y 
procedimientos, 
impartidos,  por su 
tutor online. 
 
 

• Expresar ideas claras 
por email, en chats, 
videos y en los foros. 

 

• Cooperar efectivamente, 
con sus compañeros de 
curso, online. 

 
 

      Unidad N°3 

 

Plan de Marketing 

Digital. 

(3 Semanas). 

 

• La variable 4 P. 

 

• Marketing de 

relaciones, mediante, 

las plataformas 

digitales. 

• Descripción, de 

conceptos, elementos y 

características de Plan 

de Marketing Digital, 

mediante cuadros de 

referencia: (mapas 

• Motivación a la 
proactividad, para 
Identificar, las 
necesidades básicas, de 
su aprendizaje. 
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• Planificación del diseño 

y la construcción, de un 

Plan de marketing.  

 

• Definición de los 

requerimientos, de un 

sitio, o aplicación. 

 

• Diseño de la 

experiencia, del 

usuario. 

 

• Mercadeo de ventas 

electrónicas, al 

menudeo en línea. 

 

conceptuales, cuadros 

sinópticos, entre otros). 

 

• Realización, de un 

análisis situación digital, 

y objetivos de marketing 

de la organización, a la 

cual se desarrollará el 

plan de marketing, 

mediante escrito, que 

cumpla con la 

estructura, formal de un 

texto. 

 

• Establecimiento de 

estrategias y tácticas, de 

igual forma los objetivos 

SMART, para la 

implementación del Plan 

de Marketing Digital, 

mediante escrito, que 

cumpla, con la 

estructura formal de un 

texto. 

 

• Establecer el plan de 

acción, y forma como se 

medirá la efectividad, del 

plan de Marketing, 

mediante escrito, que 

cumpla con la 

estructura, formal de un 

texto. 

 

• Aplicación. de las 

Referencias 

Bibliográficas, usando 

las Normas APA. 

• Interés y compromiso, 
para realizar entrega de 
trabajos, en fechas 
establecidas. 

 
 

• Demostrar 
automotivación, 
entusiasmo, dedicación 
y confianza, en lograr los 
resultados. 

 
 

• Buscar  soluciones 
efectivas, considerando 
reglas, instrucciones y 
procedimientos, 
impartidos,  por su 
docente. 

 
 

• Expresar ideas, claras 
verbalmente, y por 
escrito. 

 
 

• Trabaja en equipo, con 
sus compañeros. 
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