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1. EL AUGE DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CHINA

 El volumen de comercio electrónico global (incluidos B2B y 

minoristas en línea) aumentó en un 25%, alcanzando los 1.05 

billones de USD.

 La plataforma B2C de Alibaba,  AliExpress, atendió a más de 100 

millones de compradores en 220 países y regiones; casi la mitad de 

ellos están en la región de Belt & Road.

Ofrece una gran oportunidad de carrera tanto en México como en el resto del mundo.

A leading industry,

A leading country,

That needs leading talent.



UNA SOCIEDAD POTENCIADA POR LA INNOVACIÓN EN INTERNET

No1. en usuarios de Internet= 730,000,000

Sociedad 

sin
efectivo

470,000,000
Compradores en línea

63.8% 
De los usuarios de 

Internet

150,000,000
Personas de clase media que buscan productos 

de alta calidad a nivel mundial.

ALIPAY

450,000,000 usuarios

EUA x 70

Pagos sin efectivo



11. LICENCIATURA EN COMERCIO ELECTRÓNICO GLOBAL

 El programa principal de la UEA se ofrecerá en el área de Comercio Electrónico Global por la “Northwestern

Polytechnical University” (NPU) en estrecha colaboración con el Programa Global de Talento de Comercio 

Electrónico (GET) de Alibaba a partir de septiembre de 2019.

 Enfocado a la industria.

• Plataforma de 
Alibaba

• Emprender un 
nuevo negocio

• NPU

• Alibaba 
GET

• Conocimiento 
del mercado 
mexicano + 
comprensión 
del mercado 
chino

• Dominio de 
idioma natal 
+ dominio 
de Chino 
Mandarín

Bilingüe Bicultural

Doble 
oportunidad

Doble 
certificado

Modelo de 

Competencia-Dual



11. LICENCIATURA EN COMERCIO ELECTRÓNICO GLOBAL

 Sólida formación académica por parte de la NPU, una 
universidad china de gran prestigio.

 Reconocido y muy solicitado por los empleadores de 
comercio electrónico.  Alibaba GET  combina la experiencia 
práctica en la gestión de un negocio de comercio electrónico 
con estudios de nivel universitario. 

 Módulos y conferencias GET impartidos por capacitadores y 
profesionales acreditados por Alibaba GET.

 Plataforma de capacitación en comercio electrónico exclusiva 
para estudiantes GET.

1-Título de NPU +  certificación Alibaba GET 

Nota:  A los estudiantes con certificado GET 

Nivel 3 PLUS, se les ofrecerá financiamiento 

GET para emprender su propio negocio.



11. LICENCIATURA EN COMERCIO ELECTRÓNICO GLOBAL

 En CCN México & Latam, nos comprometemos a 

seleccionar a los mejores estudiantes y trabajar con ellos 

para garantizar el éxito de su carrera en el área del 

comercio electrónico global.

2- Becas del 100%

Colegiatura

Hospedaje

Seguro Médico

Manutención



11. LICENCIATURA EN COMERCIO ELECTRÓNICO GLOBAL

 Un año académico trabajando para una empresa de comercio electrónico en la plataforma Alibaba, como la 

operación de la plataforma,  ventas,  relación con los clientes y la gestión de la cadena de suministro.

 Desarrollo de habilidades que tendrán una gran demanda, ya que se espera que diseñe y dirija un proyecto 

empresarial que ayude a su empresa a hacer crecer su negocio, con el apoyo y la orientación de sus mentores 

académicos y de la industria.

 En el último año, combinará las habilidades académicas y de la industria adquiridas para la elaboración de un 

proyecto final de exportación. 

3- Oportunidad de prácticas – 100% Garantizado



11. LICENCIATURA EN COMERCIO ELECTRÓNICO GLOBAL

 Una vez completados con éxito todos los cursos, los graduados que hayan obtenido el grado NPU y el certificado 

GET Nivel 3, tendrán garantizadas las recomendaciones de trabajo para:

❖ Empresas en las plataformas de comercio electrónico de Alibaba,

❖ Organizaciones gubernamentales enfocadas en el comercio electrónico, o

❖ Emprender nuevos negocios.

4- ¿Qué pasa al concluir el programa?



CAMINO AL ÉXITO

Clases 
presenciales

+

Prácticas en línea

Clases 
presenciales

+

Prácticas en línea 
y proyectos

Práctica en 
empresa

+

Proyecto de 
investigación final

Proyecto de 
exportación

+

Graduación por:

-Licenciatura

-Certificación 
Alibaba GET

-Trabajar en la 
empresa donde se 
hicieron las prácticas 
en China o México.

-Colaborar con la 
empresa para 
implementar 
estratégicas de 
crecimiento en 
México.

-Emprender tu 
propio negocio con 
la ayuda del fondo 
GET.

-Iniciar tu carrera 
gubernamental en el 
sector de comercio 
electrónico global

1er Año

2do Año

3er Año

4to Año

Al Concluir



PROYECTO FINAL DE EXPORTACIÓN

 Durante tu último año académico, deberás realizar un 
proyecto de exportación.

 Éste debe ser sobre un producto mexicano para ser 
vendido y distribuido a través de las plataformas de 
comercio electrónico al mercado de consumo más 
grande del mundo.

Al finalizar este proyecto, puedes ser acreedor al 

programa de financiamiento de Alibaba para 

emprender tu negocio.



CONTENIDO DEL 

PROGRAMA

Compras Virtuales

Finanzas Digitales

Cloud Computing

Aprendizaje Robótico

Interacción Digital Global

Ventas Online-Offline

Big Data

Inteligencia Artificial

Ciudades Inteligentes

Cadena de Suministro Inteligente



111. RESUMEN DEL PROGRAMA:   DATOS Y CIFRAS

 Los líderes en comercio electrónico del futuro 

requerirán de habilidades diversas e 

interdisciplinarias que unan a la teoría con la 

práctica e incluyan creatividad y disciplina.

 El Marco de Competencias de Comercio 

Electrónico de la UEA ha sido diseñado 

especialmente para este programa. Prepárate 

para ser desafiado a medida que desarrollas un 

conjunto de competencias que desarrollarán un 

talento versátil apto para las necesidades del 

futuro.

1- Marco de Competencias

• Comunicación

• Competencia

• Colaboración

• Concientización

• Métodos

• Plataformas

• Negocios

• Comercio 
electrónico

• Visión Global

• Técnicas

• Prácticas

• Aplicación

Habilidades 
Técnicas

Visión de 
Negocios

Habilidades 
Sociales

Espíritu 
Emprendedor

Competencia Global



111. RESUMEN DEL PROGRAMA:   DATOS Y CIFRAS

.
Duración

• Cuatro años de estudios universitarios, incluyendo prácticas durante un año académico.

.
Requisitos de Admisión

• Bachillerato terminado con promedio arriba de 8.0.

• Diploma y tira de materias traducido al Inglés y notariado.

• Pasaporte vigente con validez mínima de 1 año.

• Carta de motivación de 500 palabras.

• Terminar con calificación mínima de 8.0 el Programa Internacional de Fundamentos.

• Entregar documentación en tiempo y forma.



111. RESUMEN DEL PROGRAMA:   DATOS Y CIFRAS

El primer año lo cubre el estudiante.                          Total aproximado=162,000 MXNCosto Estimado de Inversión

• Inscripción a IFP-UEA = 13,000 RMB (aprox. 39,000 MXN) + IVA

• Programa Internacional de Fundamentos para UEA (IFP-UEA) 12 meses = 30,000 RMB (aprox. 90,000 MXN) + IVA

• Hospedaje = 7,200 RMB por 12 meses (aprox. 22,000 MXN)

• Material = 1,000 RMB (aprox. 3,000 MXN)

• Seguro Médico = 600 RMB (aprox. 2,000 MXN)

• *Costos extras:  Vuelo, Visa, Manutención, Examen Médico y Permiso de Residencia.

Los siguientes 4 años.                                               Total aproximado=637,000 MXNBeca

• Colegiatura por licenciatura de 4 años = 96,000 RMB (aprox. 300,000 MXN)

• Hospedaje = 28,800 por 4 años (aprox. 100,000 MX)

• Material = 4,000 RMB (aprox. 12,000 MXN)

• Seguro Médico = 3,200 RMB (aprox. 10,000 MXN)

• Manutención = 72,000 RMB (aprox. 215,000 MXN)



IV. NUESTROS COLABORADORES - NPU

 Miembro de la “Excellent Union9 (E9)" en China.

 Reconocido académica y técnicamente con un fuerte apoyo del gobierno 
chino.

 NPU es una de las primeras universidades en ingresar al Proyecto 211 y 
al Proyecto 985, y ahora está afiliada al Ministerio de Industria y 
Tecnología de la Información de China.

 Algunas materias también incluyen “Dirección de Ciencias e Ingeniería”, 
que ocupa el puesto número 9, y “Administración de Negocios” ocupa el 
número 13 según la revisión del Ministerio de Educación.

Ubicada en la ciudad histórica de Xi'an, NPU es la única multidisciplinaria y orientada a la 

investigación en China que está desarrollando programas de educación e investigación en los 

campos de la aeronáutica, la astronáutica y la ingeniería de tecnología marina.

Actualmente, NPU tiene más de 1,300 estudiantes internacionales y 150 socios 

internacionales en todo el mundo. También ha establecido 54 laboratorios de investigación 

conjunta, un instituto de educación conjunta, por ejemplo, NPU - QMUL Engineering School.



IV. NUESTROS COLABORADORES – ALIBABA GET

 Alibaba es una empresa china de comercio electrónico fundada por Jack 

Ma en 1999. Actualmente es el minorista más grande del mundo con 

operaciones en más de 200 países y una de las compañías de Internet 

más grandes del mundo.

 Dirigido por el líder mundial en comercio electrónico, el programa 

Global E-commerce Talent (GET) ayuda a estudiantes y empresas 

emergentes a adquirir experiencia real en comercio electrónico.

Un certificado GET les da a los graduados que buscan iniciar su propio negocio acceso al ecosistema de 

Alibaba, y es un activo valioso para aquellos que buscan un trabajo competitivo en la industria del 

comercio electrónico.



AQUELLOS QUE INICIEN EL 

CAMBIO, QUE ES 

INEVITABLE, TENDRÁN UNA 

MAYOR OPORTUNIDAD
DE MANEJARLO. 

SIN CAMBIO NO HAY 

INNOVACIÓN, 

CREATIVIDAD, NI 

INCENTIVOS PARA 

MEJORAR.

Para mayor información:                         TEL: +52 1 55 452 09206                         www.estudiachina.com info@ccnmex.com

http://www.estudiachina.com/

