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Información general de la asignatura
Descripción
El curso pretende que los estudiantes exploren las oportunidades que brinda internet en
términos de realización de negocios, a través del mercado digital, organizaciones
inteligentes, arquitecturas multinivel y tecnologías de información y comunicación. En el
desarrollo de la asignatura se presenta un recorrido por los distintos elementos que
permiten desarrollar e implementar estrategias de negocios con productos y servicios
basados en las necesidades del consumidor.

Condiciones
No tiene condiciones o prerrequisitos

Créditos y dedicación horaria
Número de créditos: 2
Número de horas de acompañamiento directo del profesor: 2 horas a la semana
Número de horas de trabajo autónomo del estudiante: 4 horas a la semana
Asignatura en modalidad presencial remota

Sílabo de la asignatura
Objetivo de formación de la asignatura
Explicar al estudiante los fundamentos conceptuales para el diseño y desarrollo de
productos u servicios adaptados a las necesidades sociales y organizacionales. Igualmnte,
formar competencias en el mercadeo y su aplicación en diversas unidades de información
desde la aplicación en la formulación de negocios basados y apalancados en Internet.

Resultado de aprendizaje esperado (RAE)
Al finalizar la asignatura los estudiantes estarán en capacidad de:
1. Reconocer las posibilidades de los negocios a partir de las oportunidades de Internet
y las cosas.
2. Identicar oportunidades de negocio basadas en el análisis del entorno y las
necesidades del consumidor
3. Implementar las herramientas que permitan desarrollar negocios que surgen desde
Internet.
4. Aplicar elementos de planeación estratégica en aplicaciones de negocio,
posicionamiento, segmentación e implementación de estrategias empresariales en la
oferta de servicios de las unidades de información.

Contenidos temáticos
Tema 1: Internet y los negocios.
Tema 2: Tipologías y modelos de negocio en internet.
Tema 3: Diseño e implementación de planes de negocio en internet.
Tema 4: Marketing y posicionamiento de negocios digitales
Tema 5. Modelos de seguimiento al desempeño (Alcance e impacto, Key Permormance
Indicator)

Estrategias pedagógicas
Se aplicará la metodología pedagógica de la enseñanza para la aplicación y análisis de los
procesos de gestión de información en el área e Ciencias de la información a travéz de
explicaciones del profesor, análisis y discusiones colaborativas, talleres esecíficos y trabajos
individuales y en grupo.
Para los encuentros sincrónicos con el profesor se utilizara la plataforma TEAMS y los
contenidos serán organizados en un Equipo de Clases en esta plataforma.

Evaluación
Al final de la asignatura el estudiante estará en capacidad de analizar los fundamentos y
contenidos de un modelo para la gestión en responsabilidad social.Para evaluar las
competencias señaladas se proponen las siguientes actividades:
Primer Parcial 20%
Segundo Parcial 20%
Presentaciones, talleres, practicas, pruebas escritas (quices), controles de lectura y
participación 20%
Parcial Final 40%
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Equipo de expertos que acompañan el proceso
Luis Gabriel Peñalosa Sarmiento: Profesor de cátedra de la Pontificia Unversidadd Javeriana,
Emprendedor y Director del Centro de Conocimiento del Colegio Marymount de Bogotá.
Amplia experiencia en planeación estratégica, gestión de conocimiento, comunicación,
implementación, control y seguimiento en los diferentes procesos internos y externos de la
organización. Consultor en diseño y aplicación de herramientas para soluciones de impacto a
través del pensamiento de diseño, la innovación estratégica y el pensamiento creativo con el
fin de transformar y posicionar áreas y organizaciones en entornos competitivos con valor
diferenciador.

