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EL EGRESADO ESTÁ EN CAPACIDAD DE:

Al programa de Especialización en Desarrollo de Negocios Digitales podrán 

ingresar profesionales de cualquier área con experiencia comercial en 

compañías del sector productivo y de servicios o que estén interesados en 

iniciar un negocio en internet y empresarios de la pequeña y mediana 

empresa que desean implementar el plan digital al interior de sus 

organizaciones y desarrollar los negocios digitales como fuente de creación 

de riqueza y de valor para el cliente en el mercado digital.



Dirigir el proceso de planeación en 
transformación digital de la compañía.

Desempeñarse en cargos de nivel 
directivo en el área de marketing 
digital, finanzas aplicadas a los 
negocios digitales y logística y 
cadena de abastecimiento del 
comercio electrónico.

Desempeñarse en cargos de nivel 
directivo en el área de marketing 
digital, finanzas aplicadas a los 
negocios digitales y logística y 
cadena de abastecimiento del 
comercio electrónico.

Definir el plan de Desarrollo del 
Negocio Digital en términos de 
viabilidad de mercado y financiera.

Dirigir las estrategias de  
comercialización nacional e 
internacional de bienes o servicios por 
medio de la implementación de 
plataformas de comercio electrónico. 

Tomar decisiones que permitan 
desarrollar los negocios digitales a 
través del entendimiento de las 
métricas de la analítica de datos y el 
desempeño financiero y logístico de la 
operación de comercio electrónico.

PERFIL DEL EGRESADO



El egresado de la Especialización en Desarrollo de Negocios Digitales de la

Universitaria Virtual Internacional está en capacidad de desempeñarse como:

Gerente de
negocios digitales

Gestor de proyectos de
transformación digital

Consultor en desarrollo
de negocios digitales

Administrador del canal
de ventas digitales

Gerente de
comercio electrónico

PERFIL OCUPACIONAL



ACTIVIDAD ACADÉMICA

CRÉDITOS

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

Fundamentos y componentes de los 

negocios y el comercio digital

Plan de negocio en la empresa digital.

Gerencia de negocios digitales

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

Posicionamiento y visibilidad digital

Estrategias digitales de comercialización y venta

Análisis de datos digitales

Servicio al cliente y logística inversa

Comercio exterior de servicios

Gerencia logística de la cadena de 

abastecimiento y gestión de la tienda 

online

Sosteniblidad y responsabilidad social 

en los negocios digitales

Innovación y liderazgo transformacional

Electiva

Trabajo de grado
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¡CONTIGO, DONDE QUIERA QUE ESTÉS!
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