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1. Datos del Profesorado: 
Jesús Hernández Ruíz, PhD.  (Coordinador) 
Doctor en Economía de la Empresa por la URJC (Madrid). 
Profesor a tiempo completo.. 
jesus.hernadez@esic.edu 
 

Tutorías: Previa solicitud de cita por parte del alumno/a por correo electrónico 

sala: 3.1 de área de posgrado. 

2.  Descripción de la Materia: 
 
Contenidos:  
 
Diseño y creación de un plan de marketing digital. Análisis de ROI de un plan de 
marketing digital. Web analytics: cómo medir y optimizar los procesos críticos de 
un sitio web. Optimización de motores de búsqueda (SEO): cómo optimizar 
posicionamiento en buscadores de su sitio web de forma natural. Marketing en 
buscadores (SEM): los conceptos básicos, las opciones y los puntos clave en la 
estrategia de sem. Estrategias para generar lealtad y retener a los clientes on 
line. Claves para crear una tienda en línea. Cómo gestionar campañas de email 
marketing. Planificación de medios digitales y de compra. Métricas y análisis de 
los resultados de la campaña de publicidad on line. Estrategia de medios de 
comunicación social: la integración de las redes sociales en nuestro plan de 
medios digitales. Smo (Social Media Optimization): cómo hacer publicidad y 
optimizar la publicidad en los medios sociales. Marketing móvil, geolocalización 
y tv internet.  

3. Objetivos de la Materia: 
 
Dar a conocer las principales técnicas de marketing digital: ROI en internet, 

usabilidad, SEO, SEM, Social Media, Affiliate Marketing, Mobile Marketing, 

Word-of-Mouth Marketing, Buzz, Viral, Marketing de Guerrilla o Geolocalización. 

 

Resultados de aprendizaje 

- Diseñar, planificar y desarrollar una estrategia de Marketing Digital 

- Diseñar, planificar y desarrollar un plan de marketing digital 

- Dominar las técnicas de análisis en el entorno digital 
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4. Competencias:  
 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 

CB08. Que los estudiantes sean capaces de integrar 

conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 

juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades  

sociales y éticas vinculadas con la aplicación de sus 

conocimiento y juicios 

  X  

CB09. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones 

y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro 

y sin ambigüedades  

  X  

CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de 

aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 

que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo 

   X 

CG03: Capacidad para generar pensamientos críticos a partir 

de los conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios 

que permitan una reflexión sobre la forma, el contenido y 

modos de gestionar desde responsabilidades directivas el 

Marketing y la Gestión comercial en las organizaciones 

   X 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 

CT01-Promover y desarrollar el trabajo en equipo con 
responsabilidad y compromiso 

  X  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 

CE01: Ser capaces de diseñar una estrategia de marketing 
para la empresa a partir del análisis estratégico de información 
sobre el mercado en un contexto de competencia 

   X 

CE02. Ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en 
la realización de un plan estratégico de marketing, a partir del 

   X 
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desarrollo de una visión estratégica, integral y global de 
negocio. 

 

1: POCO INTENSA 
4: MUY INTENSA 
CG: Básicas y generales 
CE: Específicas 
 
 

5. Metodología:  
 

M01-Clases Magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de los 
problemas planteados propios de cada módulo. 
 
M02-Casos de estudio con resolución en grupo, que fomentan la discusión oral 
y escrita de los problemas de la empresa y su entorno. Aprendizaje a través del 
método del "caso". Aprendizaje a través del trabajo en grupo. 
 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

F01-Clases teóricas 20 80 

F02-Clases prácticas 4 80 

F05-Realización trabajo en equipo 26 0 

F06-Realización trabajo individual 25 0 

 
 

ACTIVIDAD 
RELACIÓN CON 

LOS RESULTADOS 
DEL APRENDIZAJE 

HORAS DE DEDICACIÓN DEL 
ALUMNO 

EN EL AULA FUERA DEL AULA 

M01: Clases 
magistrales que 
fomentan la discusión 
oral y escrita de los 
problemas planteados 
propios de cada 
módulo 

100% 30  

MD03: Aprendizaje a 
través de un proyecto 
final. Aprendizaje a 
través del trabajo en 
grupo. Aprendizaje a 
través de la 
presentación del 
proyecto final 

100%  45 

Total 30 45 
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6. Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones: 

 

E01-Pruebas, ejercicios y problemas de proceso 

 

Ponderaciónn100%. 

 
 

7. Programa de la materia: 
 
a. Programa analítico 

 
1. Diseño y creación de un plan de marketing digital.  
2. Optimización de motores de búsqueda (SEO): 
3. Marketing en buscadores (SEM) 
4. Sistema de Marketing Digital 

 

b. Programa desarrollado 

 
1. Diseño y creación de un plan de marketing digital.  

a. Análisis de ROI de un plan de marketing digital.  
b. Web analytics: cómo medir y optimizar los procesos críticos de un 

sitio web.  
2. Optimización de motores de búsqueda (SEO).  

a. Cómo optimizar posicionamiento en buscadores de su sitio web de 
forma natural.  

3. Marketing en buscadores (SEM).  
a. Los conceptos básicos, las opciones y los puntos clave en la 

estrategia de SEM.  
4. Estrategias para generar lealtad y retener a los clientes on line. Claves 

para crear una tienda en línea.  
5. Cómo gestionar campañas de email marketing.  
6. Planificación de medios digitales y de compra.  

a. Métricas y análisis de los resultados de la campaña de publicidad 
on line.  

b. Estrategia de medios de comunicación social: la integración de las 
redes sociales en nuestro plan de medios digitales.  

c. SMO (Social Media Optimization): cómo hacer publicidad y 
optimizar la publicidad en los medios sociales.  
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7. Marketing móvil, geolocalización y tv internet. 
 
 

8. Relación entre Temario y Competencias:  

 
PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 

Diseño y creación de un plan de 
marketing digital.  

 

CG: CB8, CB9, CB10, ,  
CE: CE03 
CT: CT01 

Optimización de motores de 
búsqueda (SEO): 

1.  

CG: CB8, CB9, CB10, ,  
CE: CE03 
CT: CT01 

Marketing en buscadores (SEM) 
 

CG: CB8, CB9, CB10, ,  
CE: CE03 
CT: CT01 

Sistema de Marketing Digital 
 

CG: CB8, CB9, CB10, ,  
CE: CE03 
CT: CT01 

9. Fuentes de información recomendada: 

a. Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

Sainz de Vicuña, J. M. El plan de marketing digital en la práctica. Editorial 
ESIC  

b. Bibliografía complementaria: 

 

Título Publicidad Digital 

Autor Martínez Pastor, Esther; Nicolás Ojeda, Miguel Angel 

Editorial ESIC 

Título El libro del Marketing Interactivo y la Publicidad DigitaL 

Autor Liberos, Eduardo; Núñez, Álvaro; Bareño, Ruth; García del Poyo, Rafael; 

Gutiérrez-Ulecia, Juan Carlos; Pino, Gabriela 

Editorial ESIC 

título Digitaliza tu negocio 

Autor Villaseca Morales, David 

Editorial ESIC 

http://www.esic.edu/editorial/editorial_curriculum.php?nombre=David+Villaseca+Morales&autor=515
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Autor Porter, Michael 

Editorial Deusto 

 

c. BiblioWeb: 

 

 El blog de Enrique Dans: www.enriquedans.com 

 Eureka-Startups: www.eureka-satartups.com 

 El blog de Javier Megias Terol: www.javiermejias.com 

 Marketísimo una ventana al mundo del marketing. http://marketisimo.blogspot.com.es/ 

 El blog de Manuel Sevillano Bueno http://manuelsevillanobueno.jimdo.com 

 Los blogs de ICEMD: http://blogs.icemd.com/index_blogs.cfm 

 TED: www.ted.com 

 WOBI: www.wobi.com/es 

 

 

 

Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean 
necesarias en Aula para un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho 
apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las 
Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el 
alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  
Se indicará de cada libro o documentación: Título, Autor/es, Año de Publicación y Editorial, y si es 
posible, nº ISBN. 
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