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Objetivo

Al final de este curso, los alumnos estarán en condiciones de identificar, evaluar y modelar las 
distintas  componentes  participantes  en  un  proceso  de Comercio  Electrónico,  reconociendo  los 
diversos roles y recursos participantes, desde un punto de vista estratégico, comercial, operativo y 
técnico.

Como temas específicos, se analizará en profundidad alcances y tendencias de soluciones sobre 
Internet, sistemas de comunicaciones, uso de tecnologías específicas de apoyo (tales como EDI, 
medios de pago electrónicos y mecanismos de seguridad), y consideraciones comerciales y de 
marketing para la evaluación de procesos de negocios por medios electrónicos.

Metodología

El  curso  comprende  un  total  de  quince  sesiones  de  3  horas  cronológicas.  Junto  con  copias 
impresas del material audiovisual de apoyo a las clases, se entregará a los alumnos referencias de 
bibliografía y URLs de información relacionada con el curso.

Para efectos de desarrollo de un trabajo aplicado, el curso se dividirá en equipos de trabajo.
Parte de las sesiones del curso serán destinadas a presentaciones de avance del proyecto de cada 
equipo, en función del avance respecto de los temas considerados en el curso.

Durante el desarrollo del curso, cada alumno deberá realizar una exposición de 15 minutos, en 
relación con algún tema específico a definir.

Requisitos de Aprobación

• La aprobación del curso requiere un porcentaje de asistencia del 75%.
• La evaluación final se compone de los siguientes elementos (indicando su importancia relativa):

• Presentación de avance 1 (40 %)
• Presentación de informe de avance 2 (40%)
• Presentación de investigación personal (20%)
• Como actividad de recuperación de nota, se considera una sesión especial con el 

profesor de interrogación oral.

Planificación de Temas

Introducción y Motivación
Elementos Básicos del Comercio Electrónico (CE)
Definición de CE

Las Tecnologías o Herramientas Facilitadoras
Para qué sirve una Red .. qué hace, qué no hace ...
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Mensajería Electrónica: Alcances y Consideraciones
Arquitecturas monolíticas
Modelos transaccionales ... (o el principio Cliente/Servidor)
El nuevo paradigma: Three Tier Layer (Modelo de 3 capas)
Las Redes de Valor Agregado (VANs)
Nacimiento, evolución, tendencia
Elementos tecnológicos aplicables al CE

TCP/IP: conceptos básicos
Internet y sus tecnologías básicas
Caracterizando las Intranets, Extranets, Internet
Uso de tecnologías Internet

Aproximación Estratégica: To CE or not To CE (¿EDI or DIE?)
Un Modelo de Capas de Comercio Electrónico
Recursos involucrados en un Proyecto de CE
Cuando, Quién, Cómo, Dónde, Por Qué
Cuando los bueyes van detrás de la carreta ...
Cómo NO enfrentar un proyecto de CE

Seguridad y Medios de Pago
El Por Qué de la Seguridad
Riesgos intra y extra - organizacionales
Modelos de Seguridad
Algoritmos de Criptografía
Llave Pública y Llave Privada
Firma Digital y Encriptación de Contenido
Autoridad Certificadora
Medios de Pago Electrónicos
Modelo SET (Secure Electronic Transaction)

Internet en el CE
El cambio de paradigmas
El impacto en las cadenas de valor
Roles en la Internet (IAP, ISP, CSP, AC, RA, etc.)
Modelos de tecnologías Internet integradas
Modelo de organización para desarrollo de proyectos Web

Webonomics
Nueve principios de la economía del Web
Estudio de Casos: Malls Virtuales
Cybermarket, Intershop, CUC, Amazon, otros.

Intercambio Electrónico de Datos
Conceptos de EDI
¿Edi v/s Internet?
La importancia de los estándares
Codificación
Modelos de Datos
Modelos de Operación vigentes en Chile
Ambitos de Aplicación
Análisis de modelos de implementación

Aspectos Legales y Culturales
Marcos normativos regulatorios
Análisis del Modelo Noteamericano de legislación
Análisis del Modelo Chileno y el estado actual
Trading Partner Agreement, alcances y consideraciones
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Análisis de marco jurídico
El factor “humano” de los usuarios
Análisis demográfico de la población Internet chilena
Perfiles de Usuario, construcción de comunidades de interés
Análisis de COINs: Communities of Interest
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