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Certificado de Experto 
de Educación Continua 
en Ecommerce y Gestión 
de Negocios Digitales 

Actualmente las empresas demandan que sus 
equipos comerciales y de ventas comprendan 
los conceptos básicos del comercio electrónico, 
del diseño y gestión de una tienda online, así 
como de la seguridad y medios de pago

Debido a que el comercio electrónico ha alterado 
la forma en la que se desarrollan las actividades 
empresariales, las organizaciones necesitan 
comprender el comportamiento del nuevo 
consumidor online para adaptarse. Junto con 
sus características asociadas a la venta online, 
hoy en día el e-commerce es pieza clave para 
conseguir más ganancias y satisfacer las nece-
sidades actuales de los potenciales clientes.

Con el programa en E-commerce y Gestión de 
Negocios Digitales abordarás conceptos, aplica-
ciones y estrategias que facilitan la comprensión 
de las oportunidades que ofrece el comercio 
electrónico y sus aplicaciones dentro del mundo 
de los negocios digitales. 

El certificado en E-commerce y Gestión de Ne-
gocios Digitales, impartido 100% en línea, 
está indicado para todos aquellos profesio-
nistas que quieran adentrase en el mundo del 
comercio electrónico y entorno digital, ¡Obtén 
una visión global e integral de las estrategias 
existentes en los negocios digitales!

Gracias al convenio entre UNIR México y la 
MIU City University Miami, tendrás la opor- 
tunidad de poder formarte en una institución 
estadounidense obteniendo un certificado en 
una de las áreas más demandas del mercado 
laboral actual. Este certificado te permitirá:

• Marcar la diferencia en tu CV

• Ampliar tu red de contactos internacionales

• Estudiar con profesores de diferentes 
nacionalidades

Aprenderás:
• A poner en marcha un entorno e-com-

merce dentro de la empresa, conociendo 
su importancia e impacto dentro de los 
negocios digitales.

• Las fases necesarias de diseño, usabili-
dad, desarrollo e implantación de una 
tienda online y de catálogos virtuales.

• Como funcionan los sistemas de pago, de 
seguridad, y la influencia del fraude en el 
comercio electrónico.

• Sobre la venta online, y todos los aspectos 
claves que la rodean, como: las propuestas 
de valor, palancas comerciales, planes 
de captación, social media marketing y 
comportamiento del consumidor online.

• A gestionar el comercio electrónico a través 
de planes y acciones de fidelización, aten-
ción al cliente en e-tailers, la integración 
de canales y omnicanalidad.

• A utilizar las diferentes herramientas, 
instrumentos y metodologías imprescindi-
bles para la gestión del e-commerce como 
el tráfico (SEM, SEO y otros medios), la 
analítica web, el Big data, Dark data, Inter-
net of Things (IoT), Blockchain o Streaming 
de datos.



Formación en línea o Presencial
MIU City University Miami es una universidad americana 
con sede en Miami, Florida, que ofrece cursos universi-
tarios oficiales de grado y posgrado en modalidad en 
línea o presencial.

Educación e innovación
Se trata de una universidad dedicada a la innovación en 
nuevas metodologías y tecnologías para el aprendizaje y 
a la investigación avanzada a nivel internacional.

Títulos oficiales
MIU City University Miami tiene la licencia oficial del 
Departamento de Educación de la Florida Commission 
for Independent Education (CIE).

Conoce la MIU City 
University Miami



Plan de estudios
Módulo 1. 

FUNDAMENTOS DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO

 ▶ Tema 1. Introducción al 
comercio electrónico

 ▶ Tema 2. Diseño y desarrollo 
de la tienda online

 ▶ Tema 3. Diseño y Gestión 
de catálogos virtuales

 ▶ Tema 4. Sistemas de 
pago y de seguridad

 ▶ Tema 5. Comportamiento 
del consumidor online

 ▶ Tema 6. La venta online

Módulo 2. 

GESTIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

 ▶ Tema 7. Plan de fidelización 
en comercio electrónico

 ▶ Tema 8. Atención al 
cliente en e-tailers

 ▶ Tema 9. Planificación en 
comercio electrónico

 ▶ Tema 10. Integración de 
canales y omnicanalidad

Módulo 3. 

DIGITAL MANAGEMENT   
BUSINESS

 ▶ Tema 11. Contexto digital 
en comercio electrónico

 ▶ Tema 12. Usabilidad Web

 ▶ Tema 13. Desarrollo de 
negocios digitales

 ▶ Tema 14. Marketing de contenidos

 ▶ Tema 15. Social Media Marketing

Módulo 4. 

HERRAMIENTAS Y APLICACIONES PARA 
EL COMERCIO ELECTRÓNICO

 ▶ Tema 16. Trafico: SEM y 
otros medios pagados

 ▶ Tema 17. SEO

 ▶ Tema 18. Analítica Web

 ▶ Tema 19. Big Data: tecnología 
y herramientas

 ▶ Tema 20. Metodología de Big Data

 ▶ Tema 21. Tendencias y retos futuros.

Total: 16 créditos
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