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Sinopsis
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Comercio Digital Internacional, del Ciclo
Formativo de grado superior de Comercio Internacional, perteneciente a la familia profesional de Comercio y
Marketing.
La materia se ha distribuido en seis unidades, que desarrollan las siguientes áreas: el papel del comercio
digital internacional en un mundo globalizado; internet: origen, funcionamiento y configuración; gestión de
servicios a través de internet; elementos clave para el desarrollo efectivo del comercio digital internacional; la
gestión de operaciones en el entorno del comercio digital internacional; diseño y desarrollo del plan de
marketing digital: las políticas de e-marketing mix.
Las nuevas tecnologías han pasado a ser un elemento indispensable en todos los aspectos de la vida diaria y,
también, en la forma en que las distintas organizaciones tratan de dar a conocer y comercializar sus productos
y servicios y de relacionarse con su público objetivo. La deslocalización se convierte, así, en una herramienta
de enorme eficacia para la comercialización de productos y servicios a nivel internacional.
A la hora de elaborar los contenidos, se ha elegido una metodología ordenada y se ha cuidado al detalle el
lenguaje empleado, de modo que el alumnado pueda ir absorbiendo gradualmente los contenidos desde una
perspectiva amena y visual. Además, las unidades incluyen gran número de recursos que complementan las
explicaciones, como imágenes y fi guras, actividades propuestas, actividades resueltas, cuadros información
importante, de argot técnico y notas técnicas. El mapa conceptual del final de cada unidad permite repasar y

afianzar lo aprendido antes de ponerlo a prueba a través de las actividades finales de comprobación, de
aplicación y de ampliación. También se ofrecen enlaces web de interés al final de cada unidad para ampliar
conocimientos sobre sus contenidos.
En definitiva, se trata de una obra totalmente revisada, actualizada y didáctica de gran utilidad tanto para
profesores como para alumnos.
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