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Objetivo: Conocer y analizar los conceptos y herramientas fundamentales que se utilizan 
para desarrollar un modelo de negocio aplicado al ecommerce, que permitan una adecua-
da planeación, ejecución y administración estratégica para impulsar el negocio desde 
etapas tempranas.
 
Temario:
 
1. Los nuevos paradigmas del comercio electrónico
●  Canales de Venta
  -    MarketPlace
  -    DirectShipVendor
  -    App
  -    Sitio Web
  -    Redes Sociales
●  Omnicanalidad
  -    CRM
  -    SSO
  -    Medios/Puntos de Venta
●  Usabilidad
●  Motores de búsqueda
●  Medios de Pago
●  Entrega de Productos y Servicios (Rastreabilidad)
●  Inventarios
  -    Disponibilidad en tiempo real
  -    Manejo de inventarios entre sucursales y centros de distribución
 
Docente: Ernesto Mora Duarte
Duración: 4hrs, 1 sesión de 4hrs.

Módulo I: Business Modeling, Ecommerce

Módulo II: Arquitectura Empresarial y TI aplicada para
diseños de solución

Objetivo: Explicar los cambios y las características más sobresalientes de las tecnolo-
gías existentes y aplicables al modelo de negocios de un ecommerce, con base en 
modelo de la arquitectura empresarial.
Temario:
●     Las capas de la Arquitectura Empresarial
  o      Arquitectura de Negocio
  o      Arquitectura de Aplicaciones
  o      Arquitecturas del Front-End
  o      Arquitectura del Middleware
  o      Arquitectura Back-End
  o      Arquitectura de Datos
  o      Arquitectura Tecnológica
●     Plataformas de E-Commerce
  o      Plataformas de retail (Market Place, DSV, Sitios Propios (Web/Apps)

  o      Venta de servicios por internet
  o      Sitios en redes sociales
  o      Aplicaciones masivas con espacio publicitarios
  o      Capacidades tecnológicas para el soporte de productos y servicios
  o      Satisfacción de capacidades de negocio
  o      Aprovechamiento de las tecnologías para robustecer el modelo de negocio
●     Tendencias de la tecnología aplicada al e-commerce
  o      Single Page Aplication (SPA) vs Portal Manager
  o      Manejos de contenidos flexibles y dinámicos
  o      Marketing Analytics
  o      Tecnologías desacopladas (UI/BPM/SOA)
  o      Conectividad con 3eros (Socios/Proveedores/Carriers)
  o      SSO/Omnicanalidad
  o      OoB/Home Dev
  o      Taxonomía
  o      Dispositivos y motor de búsqueda (SOM/SEO)
  o      Big Data / Watson
  o      Flujos de datos: seguridad de datos
  o      Cloud/Centro de Datos
  o      SaaS/PaaS
  o      Servidores virtuales / Contenerizadores / Cluster / Granjas
 
Docente: Ernesto Duarte
Duración: 8 hrs. 2 sesiones de 4 horas.
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Módulo III: Digital Marketing
Objetivo: Analizar las tendencias de E- Marketing y su rol en la diversificación de produc-
tos y servicios. Explicar los mecanismos y canales de información para las estrategias de 
mercado.
Temario:
●     Planeación estratégica en un proyecto de Ecommerce
  o      Recursos humanos, técnicos y económicos para diferenciar el modelo de negocio
  o      Metodología para planear un proyecto de Ecommerce
  o      Herramienta básica para un plan de trabajo (BRR)
  o      Procesos involucrados para implementar un proyecto de Ecommerce
  o      Métricas especializadas en un Ecommerce
●     Content Marketing y Estrategias en la Red
  o      Hábitos de los consumidores
  o      Estrategias de posicionamiento (SEO)
  o      Community Manager
  o      Técnicas de viralización
  o      Social Media Plan
  o      Herramientas de administración
●     Mobile
  o      Web
  o      Apps
  o      Otros dispositivos (Smart TV, Apple TV, wearables, adaptadores de cobro, NFC)

●     Ux y UI 
  o      Experiencia del usuario
  o      Intuición de la web
  o      Funcionalidad de la web
●     Métricas y Analíticas
  o      Introducción a Digital Analytics
  o    PDP – Pre, Durante y Post campaña
  o      Medios Ganados
  o      Medios Comprados
  o      Medios Generados
  o      Métricas y análisis de desempeño
  o    Aplicativos disponibles en el mercado
  o      Generación de insights sobre la audiencia
●     Search Engine Advertising
  o      Estrategias de SEM y SEO
  o      Campañas (Display y Social)
  o      Canales / Medios
  o      Retargetting
  o      Key words
  o      Online Advertising Strategies
  o      Generación de leads

Docentes: Omar Vega y Pável Álvarez
Duración: 16 hrs, 4 sesiones de 4hrs.
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Docentes: Omar Vega y Pável Álvarez
Duración: 16 hrs, 4 sesiones de 4hrs.

Módulo IV: Aspectos Legales en un Modelo de Ecommerce
Objetivo: Proporcionar al participante los conocimientos básicos en materia legal para la 
adecuada protección del modelo de negocio, activos intangibles de la empresa y brindar 
un óptimo servicio al cliente a través de la protección de datos.
Temario:
 
2.1. Propiedad Intelectual
 o      Marcas
 o      Patentes
 o      Derechos de autor
 o      Secretos industriales
2.2. Temas corporativos
 o      Constitución de empresa
 o      Registros y permisos
 o      Contratos civiles, mercantiles y laborales
 o      Seguridad Social (Prestaciones)
 o      Contabilidad (Aspectos fiscales)
Docente: Agustín Ríos
 
2.3. Protección de datos y servicio al cliente
●     Comercio y firma electrónica
 o      Regulación aplicable     
 

 
 o      Medios de pago en línea
 o      Prueba en juicio del mensaje
●     Protección al Consumidor
 o      Obligaciones legales
 o      Publicidad y marketing en línea
 o      Listas Robinson
 o      Servicio al cliente
 o      Mediación
 o      Posibles reformas a la ley
●     Protección de datos personales
 o      Aspectos fundamentales de la ley
 o      Avisos de privacidad
 o      Consideraciones prácticas
●     Autorregulación y sellos de confianza
 o      En privacidad
 o      En protección al consumidor
 
●     Aspectos Legales en las Redes Sociales y Marketing Digital
 o      Problemática Social y Legal de las Redes Sociales
 o      Análisis de Normatividad Interna: derechos de usuarios y licencia de contenidos
 o      Procedimientos de reclamación por violaciones a Propiedad Intelectual, 
 -------------privacidad, y otras quejas
 o   Legislación Nacional aplicable al Marketing Digital
 o   Análisis de Normatividad Interna: marcas, publicidad y promociones
 o   Tips Legales para Community Managers
 
Docente: Alfredo Reyes Krafft/ Cynthia Solís
Duración: 16 hrs, 4 sesiones de 4 horas.
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Módulo V: Logística y servicio al cliente en un Ecommerce
Objetivo: Conocer y analizar las redes de abastecimiento, pedido y distribución, además 
de todos los eslabones que participan en los procesos del E- Commerce.
Temario: 
 
●     Atención al Cliente:
 o      Transporte
 o      Principales métricas logísticas
 o      Logística reversa
 o      Tendencias
 o      Fundamentos principales de atención a clientes en Ecommerce
Docente: Javier Dolcet
 
●     Logística y Transporte
 o      Overview general de la logística en el Ecommerce
 o      Modelos de stock
 

 
 o      Planeación / Inbound
 o      Almacenes y gestión de inventarios
 o      Continuación Almacenes y gestión de inventarios
 o      La importancia del packaging
 o      Q&A
Docente: Enrique Nogales
 
Docentes: Enrique Nogales y Javier Dolcet.
Duración: 16 horas. 4 sesiones de 4 hrs.
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Docentes: Enrique Nogales y Javier Dolcet.
Duración: 16 horas. 4 sesiones de 4 hrs.

Módulo VI: Formas y Medios de Pago
Objetivo: Conocer las distintas formas de pago involucradas en un modelo de comercio 
electrónico para contar con procesos de cobro más ágiles y funcionales.
Temario:
●     Servicios financieros ligados al e-commerce
  o      Intermediarios
  o      Comisiones
●     Tarjetas de prepago
  o      Métodos
●     Adicionales y tiendas de conveniencia.
  o      Transferencias
  o      Pago vs Entregas
●     Planeación Bancaria (Tarjeta de crédito y débito)
●     Protocolos y Sistema de Seguridad (pagos, base de datos, etc.)
●     Seguridad en formas de pago
●     Pago por empresarios
 
Docente: César Pallares.
Duración: 8 hrs, 2 sesiones de 4hrs.

Módulo VII: Blockchain y cryptomonedas
Objetivo: En este módulo, el participante logrará conocer los principios de una cadena 
de bloques, su aplicación empresarial y tendencias tanto en México como en el Mundo.
Temario:
● Historia del Blockchain
● Características del Blockchain
● Cadena de bloques
● Aplicaciones y tendencias del Blockchain

Docente: Santiago Velasco
Duración: 8 horas. 2 sesiones de 4 hrs.



VIII. Inteligencia Artificial
Objetivo: Se brindarán conocimientos sobre el concepto de la Inteligencia Artificial, su 
crecimiento y ejemplos de aplicaciones prácticas.

● Nuevas tendencias tecnológicas
● Inteligencia Artificial y su desarrollo
● Aplicaciones de la IA en el E- Commerce   

Docente: David Núñez Ruiz
Duración: 4 horas. 1 sesiones de 4 hrs.



Claustro de profesores

Ernesto estudió la Licenciatura de Ingeniería en Sistemas Industriales, en la Fundación Arturo Rosenblueth A.C. En el 
ámbito profesional destaca su experiencia como Arquitecto de Tecnologías. Actualmente ejerce el rol de Principal 
Solution Architect en la empresa #1 de Retail en México, y anteriormente fungió como Jefe de Arquitectura Aplicativa 
(Chief Architect) en GNP seguros, en donde logró especializarse en prácticas de Arquitectura Empresarial (TOGAF), 
entrega de servicios (ITIL), así como en metodologías ágiles para el desarrollo de Software (SCRUM). Implementó la 
primera Arquitectura de Referencia de la empresa basada en TOGAF, con su modelo de gestión y medición de madu-
rez, al igual que la práctica de Arquitectura de Soluciones para robustecer la implementación de tecnologías. 
También tiene amplia experiencia en el desarrollo, análisis e implementación de sistemas en el sector financiero. 
Formó parte del equipo de IBM y se desempeñó con el rol de Gerente de Área de Negocio (BAM, por sus siglas en 
inglés) para desarrollo de soluciones financieras a la medida, en donde se especializó en las prácticas de CMMI y 
PMP. De igual forma, participó como Coordinador de Inteligencia de Negocios, implementando Cubos de Información y 

Ernesto Mora Duarte

Agustín Ríos
Agustín Ríos tiene una Maestría en Alta Dirección de Empresas para Ejecutivos con Experiencia (MEDEX) en el 
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). Abogado especializado en Derecho de Alta Tecnolo-
gía, Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual (más de 10 años de práctica en estas disciplinas jurídicas). En 
noviembre de 2005, se me designó Vicepresidente del Comité Legal de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), 
entrando en funciones en enero de 2006. En noviembre de 2006, fui reelecto como Vicepresidente del Comité Legal de 
la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), entrando en funciones en enero de 2007. Asesor Legal de la Asociación 
de Prestadores de Servicios para el Comercio Electrónico (APSCE). Miembro del Comité Técnico para trabajos sobre 
la legislación en materia de privacidad de datos personales. Logré que mi despacho de abogados, RIOS, CAMPOS Y 
ASOCIADOS, S.C., obtuviera el certificado ISO9001- 2000, convirtiéndose en el primer despacho legal a nivel mundial 
en tener este reconocimiento. Fuimos los primeros en tramitar marcas y derechos de autor a través de Internet; asimis-
mo, logramos obtener nuestra línea 01-800 para brindar servicio a clientes del interior de la república sin costo para 
ellos.

Alfredo Reyes Krafft
Alfredo Reyes Krafft; Posgrado en dirección de empresas (D1) en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresas (IPADE) y curso de especialidad en contratos y daños en la Universidad de Salamanca.
Ha sido Director Contralor Jurídico de Banco del Atlántico, Miembro del Comité Consultivo de NIC MÉXICO, Presidente 
de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), Innovation Concepts Regulation Director en Grupo BBVA y Secretario 
del Consejo Directivo de GS1 México (Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico AMECE)
Actualmente es: Socio Fundador de Lex Informática SA DE CV y Member of the Board Global Legal Entity Identifier 
Foundation (GLEIF)
Además es Consejero Técnico de la Asociación Mexicana de Internet (Asociación de Internet.mx,), Miembro del 
Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones; Coordinador Nacional del ISO IEC JTC 1/SC 27/WG 2 Cryptography 
and security mechanisms; Integrante del Grupo Impulsor de la Legislación en materia de Comercio electrónico 
(GILCE). Colaborador de la comunidad Alfa-Redi e Integrante del Capítulo Mexicano de Internet Society
Obtuvo el b:Secure Award 2009 y además el Reconocimiento AMIPCI a la trayectoria en Internet (2008 y 2012) de 
manos de la comunidad de socios y asociados de la Asociación Mexicana de Internet
Primer mexicano en obtener la certificación CDPP (Certified Data Privacy Professional) de parte del Data Privacy 
Institute en ISMS Forum Spain. Esta certificación acredita un alto nivel de especialización en la normativa en materia 
de Protección de Datos de carácter personal, tanto en un contexto europeo e internacional, así como un dominio de los 
fundamentos que rigen la Seguridad de la Información.

Profesional Certificado en Protección de Datos Personales en Seguridad de la Información por Normalización y Certifi-
cación Electrónica, S.C. (NYCE). Certificado Senior número CSDP-008-13 a partir del 7 de junio del 2013
Profesor de la Universidad Panamericana (licenciatura y posgrado en derecho), de la Maestría en Derecho de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones en INFOTEC, del Doctorado en Ingeniería del IPN, del Diplomado en 
Seguridad de la Información en la UNAM y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey –ITESM- 
(Universidad Virtual). Maestro de la cátedra de Comercio Electrónico en el doctorado en derecho privado de la Univer-
sidad de Salamanca.
Autor del libro “La firma electrónica y las entidades de certificación” publicado por Editorial Porrúa en 2003 (dos edicio-
nes). Coautor de los libros: Tecnologías de la información y las comunicaciones. Aspectos legales; Porrúa-ITAM, 2005, 
Protección de Datos Personales. La voz de los actores; Editorial Tiro Corto Editores, Primera Edición 2010; Los Datos 
Personales en México. Perspectivas y retos de su manejo en posesión de particulares; Porrúa-UP, 2012; La Protección 
de los Datos Personales en México; Tirant Lo

Blanch, 2013; “La Constitución en la Sociedad y Economía Digitales” Centro de Estudios Constitucionales SCJN, 
2016;. Autor de la voz: Legislación Mexicana en materia de Protección de Datos Personales; Autorregulación y Sellos 
de Confianza en la Obra Jurídica Enciclopédica (Volúmen Derecho Informático e Informática Jurídica) publicada por 
Editorial Porrúa y el Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho (coordinada por 
Juan Pablo Pampillo y Manuel Alexandro Munive) México 2012 e Internet. Columna vertebral de la sociedad de la 
información. Miguel Angel Porrúa-ITESM 2005
http://mx.linkedin.com/in/alfredoreyeskrafft

Santiago Velasco
Santiago es Director de Operaciones y Nuevos Negocios de EFL Capital, un Hedge Fund de Finanzas Alternativas que 
invierte en préstamos microfinancieros en mercaods emergentes.
Responsable de las operaciones en México, India y Perú, experto en criptomonedas y blockchain.
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2016;. Autor de la voz: Legislación Mexicana en materia de Protección de Datos Personales; Autorregulación y Sellos 
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información. Miguel Angel Porrúa-ITESM 2005
http://mx.linkedin.com/in/alfredoreyeskrafft

Cynthia Solís
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