
Máster Universitario en 
Comercio Electrónico



Único Máster que ofrece 
una visión empresarial 
integral de eBusiness para 
lanzar tu propio negocio: 
eCommerce, eLogistic e 
inteligencia de datos

DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Economía y Empresa

METODOLOGÍA 

- Docencia 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL
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¿Sueñas con lanzar una tienda online desde 
cero? ¿O tal vez buscas hacer crecer las ventas 
de tu empresa en el canal digital? Entonces 
el Máster en eCommerce & eLogistic de UNIR 
es para ti.

El Máster Oficial en Comercio Electrónico de 
UNIR te prepara para fundar tu propia startup 
o impulsar las ventas de tu empresa, adelan-
tándote a las principales oportunidades que
genera el consumidor actual: envíos just in
time (JIT), Personalized customer experience,
Shopper experience, Tecnologías de búsqueda.

Participa en talleres prácticos de Google Ads, 
WordPress, Facebook Ads, Contabilidad y Finan-
zas, Google Analytics y SEO, analiza casos reales 
de empresas punteras como Amazon, Alibaba 
o eBay y simula el desarrollo de tu eCommerce
con un software práctico para la gestión del
negocio electrónico.

Adquiere las competencias imprescindibles 
para emprender o impulsar con éxito tu negocio 
digital:

• Implantación tecnológica para la puesta
en marcha del eCommerce.

• Logística avanzada con entregas inteli-
gentes a tiempo y maximizando recursos.

• Business Intelligence para ofrecer una
experiencia de compra personalizada en
función de las preferencias de cada cliente.

• Estrategias comerciales online.

Objetivos
El perfil del egresado al concluir el Máster Uni-
versitario en Comercio Electrónico será un pro-
fesional que podrá planificar, gestionar y dirigir 
actividades de comercio electrónico preparado 
para asumir las siguientes responsabilidades, en 
virtud de las competencias adquiridas:

• Ser capaz de interpretar los modelos de
negocios online y adaptar las estrategias
comerciales al contexto del comercio elec-
trónico.

• Ser capaz de gestionar la logística para
el comercio electrónico planificando sus
actividades de almacenamiento y dis-
tribución.

• Ser capaz de desarrollar estrategias comer-
ciales online utilizando herramientas espe-
cializadas en inteligencia de negocios y
analizando grandes bases de datos.

• Ser capaz de aplicar las nuevas tecnolo-
gías a la actividad comercial online de
las empresas.
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Fundamentos de los Modelos

de Negocio Online (6 ECTS)

▶ Gestión del Comercio
Electrónico (6 ECTS)

▶ Comercio Móvil / M-Commerce (6 ECTS)

▶ Planificación y Gestión de
la Logística (6 ECTS)

▶ Logística del Comercio
Electrónico (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Herramientas y Aplicaciones para

el Comercio Electrónico (6 ECTS)

▶ Tecnología Aplicada a la
Logística (6 ECTS)

▶ Prácticas Externas (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Ranking y 
acreditaciones
El V Ranking Iberoamericano de formación 
online que valora universidades de toda Amé-
rica Latina y también de España, estableció que 
UNIR era, por segundo año consecutivo, la Mejor 
Universidad Online. Años 2014 y 2015.

La Facultad de Empresa y Comunicación de UNIR 
está registrada como centro certificado según el 
Modelo AUDIT, habiendo obtenido un certificado 
de la implantación de su Sistema de Garantía 
Interna de Calidad (SGIC).

Convenios 
internacionales
Convenios académicos e inter-institucionales 
con otras universidades.



UNIR - Máster Universitario en Comercio Electrónico - 6

Dirección y 
profesorado 
El claustro está compuesto por reputados Doc-
tores Acreditados por ANECA y por directivos en 
activo de reconocido prestigio en importantes 
Empresas, con una dilatada experiencia en el 
ámbito de la pedagogía. Adquiere una forma-
ción sólida y completa a través de un programa 
académico riguroso y eminentemente práctico.

Nuria Puente Domínguez
Coordinadora Académica del Máster

Doctora en Ciencias de 
la Comunicación. Licen-
ciada en Comunicación 
Audiovisual por la Univer-
sidad de Burgos, tiene un 
Posgrado en Dirección y 
Gestión de la Innovación 

por UNIR y un Máster Universitario en Marketing 
y Publicidad Digital por la Universidad Antonio 
de Nebrija. Posee las acreditaciones de Inbound 
y de Marketing de HubSpot, y la certificación de 
Google Analytics.

Con más de siete años de experiencia gestio-
nando el marketing digital de diferentes empre-
sas (la última, un e-commerce de alimentación). 
Más de cuatro años de experiencia como docente 
(presencial y online) en diversas universidades 
(UNIR, Nebrija, UEMC, UI1) y escuelas de nego-
cio (ICEMD-ESIC, ESNEDI, IEBS), siempre en 
áreas relacionadas con el marketing digital y el 
comercio electrónico.

Salidas profesionales
El Máster Universitario en Comercio Electrónico 
de UNIR ofrece al alumno numerosas posibili-
dades profesionales en puestos cualificados y 
de responsabilidad. Entre otros, te forma para 
trabajar como:

• Responsable de Desarrollo de Negocio
Digital.

• Fundador de Startup.

• Responsable de eCommerce.

• Key Account Manager.

• Director Comercial.

• Director de Expansión Internacional.
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados para dar
cobertura de prácticas a nuestros estudiantes. UNIR es una
universidad responsable con la cultura, la economía y la sociedad.
Este compromiso se materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología


