
1. 
a) Código de la Asignatura: b) Nombre de la Asignatura:

c) Facultad: d) Carrera: ECONOMÍA

e) Nivel: f)

g) Créditos: h) Modalidad:

i) Prerrequisitos: j) Horas: 128

k) Correquisitos: l) Docencia: 47 Prácticas: 17 Autónomas: 64

m) Elaborado por: n) 

o) p) Horario: Viernes: 17h30 a 20h30

2.

3.

4.

f)

k)

5.

6.

7.

8.

Unidades Temáticas

1
La economía digital y el

comercio electrónico

2 Negocios electrónicos

3
Los Sistemas de

Información en los

negocios globales

4
Infraestructura de la

tecnología de la

Información

9.

ALTA

Básica

A.S. Claudia Zambrano Yépez, Mg.

4

Séptimo

CIENCIAS ECONÓMICAS

2016 - 2017 (1)

Plantea y desarrolla una propuesta de proyecto de negocios electrónicos.

Innovación

Creatividad

Compromiso

Espíritu crítico

Sincero

Cooperación

ALTA

- La economía digital y el comercio electrónico

- Negocios electrónicos

- Sistemas de Información

- Infraestructura de la tecnología de la Información

Desde la concepción del Modelo Educativo de la universidad, que está en proceso de construcción, la metodología que se trabajará en el proceso de enseñanza aprendizaje de la

universidad está basada en el Modelo constructivista (sistémico estructural / sistémico configuracional) sistémico complejo con enfoque humanístico.

Profesional en el área de sistemas con conocimientos y experiencia en el área económica.

Contenidos

(Cognoscente)

Explica con claridad las tecnologías e infraestructura que dan soporte al comercio electrónico, así

como los conceptos de la nueva economía digital para desarrollar una propuesta de

requerimientos tecnológicos necesarios para implementar un plan e-business.

Comprende la estructura de un plan de negocios electrónicos y realiza una propuesta para un

determinado producto o servicio.

Propone planes a nivel empresarial, local y regional mediante el

diagnóstico de necesidades, definiendo ejes estratégicos,

recursos, objetivos, metas, actividades, responsables y tiempo

de ejecución, para contribuir al crecimiento y desarrollo

sostenible de la economía y la sociedad.

Espíritu crítico

Apreciación

Integridad

Identifica los sistemas de información y analiza su contribución a la empresa.

Debate la importancia de integrar los sistemas de información para incrementar la 

eficiencia de las empresas.

Respeto

Integridad

Apreciación

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:
FE.CE.CE.7.6 Comercio Electrónico

Desarrollo de la Asignatura

Graduar un profesional de la Economía capaz de resolver los problemas más generales y frecuentes que surgen en los procesos de producción, comercialización, distribución y consumo

de bienes y servicios con creatividad, independencia, honestidad; que aplique la metodología de la investigación y los adelantos de la ciencia y la tecnología a la solución de los

problemas asociados a los procesos, funciones y actividades específicas de la profesión, teniendo como fundamento la conducta ética, la responsabilidad y el compromiso social que

debe distinguirlo.

Objetivo de la Carrera

Docente responsable:

Presencial

Estructura de la Asignatura

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Metodología (Modelo Educativo)

Relación de la Asignatura con los resultados de aprendizaje de la carrera

Caracterización de la Asignatura

La Economía Digital, conocida también como Nueva Economía, es un conjunto de nuevas actividades asociadas a la expansión de las modernas tecnologías de la informática y de la

telecomunicación, muy especialmente Internet, conllevando a las organizaciones a reformular estrategias modernas con el uso de herramientas y tecnologías de la información y la

comunicación que les permita competir en la sociedad de la información y el conocimiento.

La cátedra de Comercio Electrónico corresponde al área de formación básica y tiene naturaleza teórico – práctica, a través de la cual, se dotará al estudiante de las capacidades y

habilidades necesarias para desarrollar planes de negocios electrónicos, con el fin de dotar de ventajas competitivas a las organizaciones en esta era digital. En la materia se abarcarán

dos grandes temas: por un lado el comercio electrónico, donde se estudiarán los elementos de la economía digital, mercados digitales, modelos de negocios, infraestructura, planes de

negocios electrónicos, entre otros temas; y por otro lado, cómo los sistemas de información transforman los negocios, donde se estudiarán las metodologías contemporáneas de los

sistemas de información, tipos, impacto en las organizaciones, usos para lograr ventajas competitivas, seguridad, infraestructura y tecnologías, entre otros.

A.S. Claudia Zambrano Yé

2.6

Unidad de Organización Curricular:

Investiga la realidad y dinámica económica local, regional,

nacional e internacional, a través de su planificación,

organización, ejecución y evaluación de los resultados

obtenidos, elaborando informes para su comunicación y

publicación, que procuren soluciones pertinentes a los

problemas sociales y económicos

Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:

Contribución

 ALTA – MEDIA - 
BAJA

Período Académico:

Distingue los tipos de sistemas de información que se utilizan en las organizaciones modernas

para evaluar opciones para el desarrollo de nuevas tecnologías.

Analiza los negocios que pueden utilizar las TIC’s y los Sistemas de Información de forma eficiente

para ganar competitividad global.

La economía digital y los mercados digitales, el comercio

electrónico, infraestructura de apoyo al comercio electrónico,

modelos de negocios en el comercio electrónico, gobierno

electrónico, estadísticas y perspectivas del comercio

electrónico.

Estructura del Plan de Negocios, análisis y construcción de:

naturaleza del proyecto, el mercado, el producto o servicio,

estructura organizacional, análisis económico - financiero.

Sistemas de información: definición, dimensiones,

metodologías contemporáneas, tipos, impacto en las

organizaciones, uso para lograr ventajas competitivas,

aspectos legales, éticos y sociales, seguridad.

Infraestructura y tecnologías emergentes, componentes de la

infraestructura, inversiones inteligentes, telecomunicaciones

y redes en los negocios actuales, obtención de la excelencia

operacional, administración del conocimiento, administración

de sistemas y proyectos.

Actitudes/Valores

(Axiológico)
Destrezas/Competencias/Capacidades Profesionales (Praxiológico)

Analiza y explica el impacto de las nuevas tecnologías en los negocios globales.

Identifica los modelos de negocios en el comercio electrónico.

Identifica las etapas de evolución del gobierno electrónico.



U.1.
LA ECONOMÍA 
DIGITAL Y EL 
COMERCIO 

ELECTRÓNICO

DocenciaPrácticas

T. 

Autó

nomo

1.1 Semana 1 4 Conferencia

1.2 Semana 2 1 4 Clase magistral

1.3 Semana 2 1 Clase magistral

1.4 Semana 2 2 Clase magistral

1.5 Semana 3 1 4
Orientacion para 

estudios de caso

1.6 Semana 3 1 4
Orientacion para 

estudios de caso

1.7 Semana 3 1 Clase magistral

1.8 Semana 3 1 Clase magistral

12 0 12

U.2
NEGOCIOS 

ELECTRÓNICOS

DocenciaPrácticas. Autónom

2.1 Semana 4 0,5 Clase magistral

2.2 Semana 4 0,5 2
Orientacion para 

estudios de caso

2.3 Semana 4 1 2 4
Orientacion para 

estudios de caso

Construcción de 

modelos y 

prototipos

2.4 Semana 5 1 3 4
Orientacion para 

estudios de caso

Construcción de 

modelos y 

prototipos

2.5 Semana 6 2 2 4
Orientacion para 

estudios de caso

Construcción de 

modelos y 

prototipos

2.6 Semana 7 2 2 4
Orientacion para 

estudios de caso

Construcción de 

modelos y 

prototipos

2.7 Semana 8 4
Proyectos de 

integración de 

2.8 Semana 9 1 2 Conferencia

8 13 20

U.3
LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN EN 
LOS NEGOCIOS 

DocenciaPrácticas. Autónom

3.1 Semana 9 1 Clase magistral

3.2 Semana 9 1 Clase magistral

3.3 Semana 9 1 4 Clase magistral

3.4 Semana 10 1 2 2
Orientacion para 

estudios de caso

Construcción de 

modelos y 

prototipos

3.5 Semana 10 1 Clase magistral

3.6 Semana 11 1 8
Orientacion para 

estudios de caso

3.7 Semana 11 1 4 Clase magistral

3.8 Semana 11 1 Clase magistral

3.9 Semana 11 1

Resolución de 

problemas o 

casos.

8 3 18

U.4
INFRAESTRUCTUR

A DE LA 
TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN

DocenciaPrácticas. Autónom

4.1 Semana 12 1 1 4
Orientacion para 

estudios de caso

Proyectos de 

problematización

4.2 Semana 12 2 Clase magistral

4.3 Semana 13 1 Clase magistral

4.4 Semana 13 2
Orientacion para 

estudios de caso

Naturaleza del Proyecto

Actividades de Trabajo 
Autónomo

Generación de datos y 

búsqueda de información

Prácticas de campo

Generación de datos y 

búsqueda de información

Trabajos de observación 

dirigida,

análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y 

documentales, tanto 

RECURSOS DIDÁCTICOS: Centro de cómputo de la facultad (30 computadores para
estudiantes, 01 computador para el profesor, 01 proyector, conexión a internet), aula virtual
de la ULEAM, textos digitales y físicos (citados en la bibliografía), webgrafía.

Generación de datos y 

búsqueda de información

Generación de datos y 

búsqueda de información

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

Primera evaluación parcial

Elaboración individual de 

ensayos

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

Perspectiva del Comercio Electrónico

Total…

Contenidos

Horas

Encuadre de materia

S
es

ió
n

RECURSOS DIDÁCTICOS: Centro de cómputo de la facultad (30 computadores para
estudiantes, 01 computador para el profesor, 01 proyector, conexión a internet), aula virtual
de la ULEAM, textos digitales y físicos (citados en la bibliografía), webgrafía.

Entrega y socialización de notas y promedios
Entrega del Portafolio del 

Estudiante

Infraestructura y tecnologías emergentes Foro

RECURSOS DIDÁCTICOS: Centro de cómputo de la facultad (30 computadores para
estudiantes, 01 computador para el profesor, 01 proyector, conexión a internet), aula virtual
de la ULEAM, textos digitales y físicos (citados en la bibliografía), webgrafía.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Distingue los tipos de sistemas de información que se utilizan en las organizaciones
modernas para evaluar el logro de ventajas competitivas.

Metodologías contemporáneas para los 

S.I.

Tipos de Sistemas de Información

Impacto de los S.I.  sobre las 

organizaciones

Uso de los S.I. para lograr ventajas 

competitivas

Aspectos legales, éticos y sociales de los 

sistemas de información

Trabajos de observación 

dirigida

Prácticas de campo

Actividades de Trabajo 
Autónomo

Elaboración individual de 

ensayos

Prácticas de campo
Generación de datos y 

búsqueda de información

Talleres

Actividades de Trabajo 
Autónomo

Horas

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

S
es

ió
n

Componentes de la infraestructura Talleres

Fecha Contenidos

Horas

Trabajos de observación 

dirigida

Talleres

El Mercado

Análisis Económico – Financiero

Semana Contenidos

Total…

El rol del profesional de ciencias 

económicas en las TIC's
Talleres

Horas

Prácticas de campo

Economía digital y mercados digitales

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

Prácticas de campo

El Producto o Servicio

Actividades de Trabajo 
Autónomo

Semana

Talleres

Talleres

Talleres

Total…

S
e
si

ó
n

Inversiones inteligentes en infraestructura

S
es

ió
n

Estructura del Plan de Negocios Electrónicos

Sistemas de Información

Dimensiones de los sistemas de 

información

Seguridad en los sistemas de información

Fecha Contenidos

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Explica con claridad las tecnologías e infraestructura que dan soporte al comercio electrónico, así como
los conceptos de la nueva economía digital para desarrollar una propuesta de requerimientos tecnológicos necesarios para implementar un plan e-
business.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Comprende la estructura de un plan de negocios electrónicos y realiza una propuesta
para un determinado producto o servicio.

Comercio Electrónico

Infraestructura de apoyo al Comercio 

Electrónico

Modelos de negocios en el Comercio 

Electrónico

Gobierno Electrónico

Estadísticas del Comercio Electrónico en 

el Ecuador, Latinoamérica y el Mundo

Talleres

Talleres

Prácticas de campo

Trabajos de observación 

dirigida

Talleres

Generación de datos y 

búsqueda de información

Foro

Estructura Organizacional

Prácticas de campo
Generación de datos y 

búsqueda de información

Prácticas de campo
Generación de datos y 

búsqueda de información

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Analiza los negocios que pueden utilizar las TIC’s y los Sistemas de Información de
forma eficiente para ganar competitividad global.

Telecomunicaciones y redes en los 

negocios actuales
Talleres

Talleres

Trabajos de observación 

dirigida



4.5 Semana 13 1 8
Orientacion para 

estudios de caso

4.6 Semana 14 2 Clase magistral

4.7 Semana 14 2 Clase magistral

4.8 Semana 15 3 Conferencia

4.9 Semana 15 1 2 Conferencia

4.10 Semana 16 4 Conferencia

19 1 14

T
eó

ric
as

P
rá

ct
ic

as

T
. A

ut
ón

om
o

Total 128 47 17 64

10.
Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar: Nuevo

11.

Cantidad

2

7

6

Evaluación Final (Evaluación teórico - práctica) 2

12.

a) Básica

Autor Año Código Unidad

Kenneth C. Laudon & 

Carol Guercio Traver 
2014 658.84 1, 2, 3, 4

Kenneth C. Laudon & 

Jane P. Laudon
2012 658.403 821 1, 2, 3, 4

Juan Carlos V. Briano 

- Claudio Felipe 

Freijedo - Pablo Rota - 

Guillermo Tricoci - 

Carlos Waldbott de 

Bassenheim

2011
658.403 801 

1
1, 3, 4

Corporación de 

Estudios y 

Publicaciones

2009 MFN-17351 3

b) Complementaria

Autor Año Unidad

Secretaría Nacional 

de Administración 

Pública

2015 1, 4

CEPAL 2013 1

Juanjo Ramos 2012 1

c) Web

Unidad

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

13.

Fecha: Fecha: Fecha:

Segunda evaluación parcial

Entrega y socialización de notas y promedios
Entrega del Portafolio del 

Estudiante

Nombre del Libro

Sistemas de Información Gerencial - Décimo Segunda 

Edición

Sistemas de Información Gerencial: Tecnología para 

agregar valor a las organizaciones

e, l, b

p

Contenido

2,8  -  4,9

 2,3  -  2,4  -  2,5  - 2,6  -  3,6  -  4,1

Unidad 1 y 2 / Unidad 3 y 440%

Bibliografía Básica y Complementaria

20%

Prácticas de aplicación y experimentación de 

aprendizajes

Trabajo autónomo 20%

Actividades varias

1,2  - 1,5  -  1,6  -  3,3  -  3,4  -  3,7  -  4,7d, e, b

PONDERACIÓN
Instrumentos de 

Evaluación
t

Nombre del Libro

Evaluación complementaria

MODALIDAD

Capítulo

Total…

20%

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (Diagnóstica, Formativa y Sumativa)

Cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Comisión AcadémicaDocente Coordinador de Carrera

Escenarios de Aprendizaje

Eco. Carlos Moya JoniauxEco. Fabián Sánchez Ramos

Revisión y Aprobación

A.S. Claudia Zambrano Yépez

Cap. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15

RECURSOS DIDÁCTICOS: Centro de cómputo de la facultad (30 computadores para
estudiantes, 01 computador para el profesor, 01 proyector, conexión a internet), aula virtual
de la ULEAM, textos digitales y físicos (citados en la bibliografía), webgrafía.

Obtención de la excelencia operacional

Administración del conocimiento

Administración de sistemas y proyectos

Prácticas de campo
Generación de datos y 

búsqueda de información

Talleres

Talleres

Capítulo

E-commerce: 2013: Negocios, tecnología, sociedad - 

Novena Edición
Cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Plan Nacional de Gobierno Electrónico: 2014-2017 Todo el documento

Tema Capítulo

Economía Digital Cap. 1

Economía Digital para el cambio estructural de igualdad Todo el documento

E-commerce 2.0 Todo el documento

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos 
Todo el documento

URL

Tiendas Virtuales

Plan de Negocio

Asociación Española de la Economía Digital

Blog Comercio Electrónico

Cómo redactar un e-Business Plan

Guía para la elaboración de Planes de Negocios

Guía para el desarrollo de un Plan de Negocios

Guía de 16 pasos  para evaluar la viabilidad de cualquier 

idea de producto

Guía Práctica para el Desarrollo de Plataformas de 

Comercio Electrónico en México

www.adigital.org

www.blogcomercioelectronico.com

El evento más importante de América Latina en Comercio 

Electrónico y Negocios por Internet

http://es.slideshare.net/SergioAllegro/economa-digital-17014049

http://www.deltaasesores.com/

http://www.mailxmail.com/curso-como-redactar-business-plan

http://www.ute.edu.ec/pdf-itt/plandenegocios.pdf

http://www.inf.utfsm.cl/~lhevia/asignaturas/taller_sw/topicos/Anexos/p

http://es.shopify.com/blog/13904557-guia-de-16-pasos-para-evaluar

www.plannegocios.com

http://www.redempresariosvisa.com/Content/docs/SeminarioEcomm

www.ecommerceday.org

Revista Electrónica en América Latina Especializada en 

Comunicación
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n20/20_fgutierr.html

Todo el documento

Número 20

Todo el documento

Todo el documento

Todo el documento

Todo el documento

Todo el documento

Todo el documento

Todo el documento

Todo el documento

Todo el documento

x x 

x x 

http://www.adigital.org/
http://www.blogcomercioelectronico.com/
http://es.slideshare.net/SergioAllegro/economa-digital-17014049
http://www.deltaasesores.com/
http://www.mailxmail.com/curso-como-redactar-business-plan
http://www.ute.edu.ec/pdf-itt/plandenegocios.pdf
http://www.inf.utfsm.cl/~lhevia/asignaturas/taller_sw/topicos/Anexos/plan_de_negocios.pdf
http://es.shopify.com/blog/13904557-guia-de-16-pasos-para-evaluar-la-viabilidad-de-cualquier-idea-de-producto
http://www.plannegocios.com/
http://www.redempresariosvisa.com/Content/docs/SeminarioEcommerceVisaEmpresarial_MX.pdf
http://www.ecommerceday.org/
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n20/20_fgutierr.html


Asistido por el 
profesor

Aprendizaje 
Colaborativo

Prácticas de aplicación 
y experimentación de 

aprendizajes

Conferencias Sistematización de prácticas de 

investigación-intervención

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

Seminarios Proyectos de integración de 

saberes,

Prácticas en instituciones, 

empresas o comunidad,

Orientacion para estudios de caso Construcción de modelos y 

prototipos,

Prácticas de campo,

Foros Proyectos de problematización, Trabajos de observación dirigida,

Clases en línea en tiempo sincrónico Resolución de problemas o casos. Resolución de problemas concretos 

de la profesión,

Docencia en escenarios laborales Otros, especifique Talleres,

Otros, especifique Manejo de base de datos y acervos 

bibliográficos,

Otros

Anexos



Aprendizaje Autónomo Recursos

lectura, Texto a Guías de observación

análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 

Libro b Informes

generación de datos y búsqueda de 

información,

Revista c Reactivos

elaboración individual de ensayos, Infomapas d Ensayos

trabajos, Peliculas e Prácticas de Laboratorio

exposiciones. Video f Desarrollo de ejercicios

Otros, especifique Esquemas conceptuales g Lección Escrita

Proyector h Exposición

Computador i Preguntas de Comprobación

Tableta j Construcción de Modelos

Celulares k Construcción de Prototipos

l Estudio de Casos

m Resolución de Problemas

n Manejo de Base de Datos

o Diagnóstico

p Examenes Físicos

q Presentación de Casos Clínicos

r Aplicación de tecnicas de la Profesión

s Simulación 

t Otros, especificar

u

Instrumentos

Anexos


