
Especiaización en
Desarrollo de 
Negocios 
Digitales



El especialista en desarrollo de negocios digitales está en la capacidad de 

desempeñarse en la dirección del proceso de transformación digital en compañías 

del sector productivo y de servicios, al mismo tiempo, implementará las metodologías 

de desarrollo de negocios digitales para la creación de empresas de base 

tecnológica y de rápido crecimiento.

Podrá liderar el diseño de estrategias de marketing en entornos digitales y del social 

media para la comunicación de la oferta de valor, el posicionamiento de marca y el 

portafolio de productos o servicios de la empresa en el mercado digital, de la misma 

manera, tiene las competencias para tomar decisiones que le permitan la eficaz 
dirección del negocio digital apoyado en la gestión financiera y la analítica web.

Está en la capacidad de administrar las operaciones de logística en la cadena de 

abastecimiento aplicado al comercio electrónico, usando este tipo de plataformas 

como herramienta de acceso a mercados internacionales. Podrá aplicar los 

conocimientos adquiridos como gerente de negocios digitales, gestor de proyectos 

de transformación digital, consultor en desarrollo de negocios digitales, 

administrador del canal de ventas digitales y gerente de comercio electrónico.
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PERIODO CRED. ESPACIO ACADÉMICO

Fundamentos y componentes de los
negocios y el comercio digital 

Plan de negocio en la empresa digital.

Gerencia de negocios digitales
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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

Total 27 créditos 
Duración 1 año
(4 trimestres)



www.uvirtual.edu.co


