
 

 

 

 

Guía Docente 

DIGITAL MARKETING METRICS/ANALYTICS 

 

MASTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING 

 

Curso 2014 /2015 

Profesor/es Juan Manuel Elices 

Periodo de impartición 

Curso  

2º Semestre  

10 

Tipo OB Obligatoria 

Idioma en el que se imparte:  Español 

Nº de Créditos: - 

 

ÁREA de 

POSTGRADO 
Ultima actualización: septiembre 2014 



MASTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING 

1º Curso/ 2º Semestre 

DIGITAL MARKETING METRICS/ANALYTICS 
Ed. 4 

1 

 

 
ÍNDICE 
 

1.  DATOS DEL PROFESORADO.  ......................................... 2 

2.  DESCRIPCIÓN.  ............................................................... 2 

3.  OBJETIVOS.  ................................................................... 2 

4.  COMPETENCIAS.  ........................................................... 2 

5.  METODOLOGÍA.  ............................................................  2 

6.  SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES.  ............... 5 

7.  PROGRAMA DE LA ASIGNATURA.  .................................. 6 

A.  PROGRAMA ANALÍTICO.............................................................. 6 

B.  PROGRAMA DESARROLLADO .................................................... 6 

8.  RELACIÓN ENTRE TEMARIO Y COMPETENCIAS.  ............. 6 

9.  FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA.  ................ 7 

A.  MATERIAL DE APOYO A LA DOCENCIA: BIBLIOGRAFÍA BÁSICA .7 

B.  BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA.  ........................................... 7 

C.  BIBLIOWEB.  .............................................................................. 8 

 



MASTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING 

1º Curso/ 2º Semestre 

DIGITAL MARKETING METRICS/ANALYTICS 
Ed. 4 

2 

 

 

1. DATOS DEL PROFESORADO. 
 
Juan Manuel Elices San Emeterio 
 juanmanuel.elices@esic.edu 
 

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

Sala: 3.1 de área de posgrado 

 

2. DESCRIPCIÓN. 
 

Esta asignatura ofrece a los asistentes un curso formativo altamente especializado e 
intensivo donde se abordan, de manera práctica y a través de una metodología 
contrastada, los grandes desafíos que se afrontan en el desempeño del análisis de los 
datos extraídos del canal online en entornos corporativos y la optimización de los 
mismos para la correcta toma de decisiones de negocio. 

Estos contribuyen a combinar los conceptos de la analítica web, el reporting y el 
workflow , con el objetivo de incrementar la cualificación y el Know How en los 
profesionales asistentes a los cursos. 

 

3. OBJETIVOS. 
 
El objetivo fundamental de esta asignatura se sustenta sobre un denominador común: 
la toma de decisiones basada en datos. Pretende instruir al alumno sobre una correcta 
gestión de fuentes de información y datos procedentes de todos nuestros canales de 
marketing online para poder tener una visión global de clientes, canales, marcas y 
reputación corporativa desde la perspectiva del ámbito digital. 
 

4. COMPETENCIAS. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 

CI1.- Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir 
de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una 
empresa. 
CI2.- Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una 
empresa u organización de tamaño pequeño o mediano, entendiendo su ubicación 
competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades. 
CI3.-Capacidad de comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de 
comunicarse en español con corrección y en diferentes escenarios. Hacerse entender por 
jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de elaborar informes de 
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asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (fundamental en las áreas funcionales del 
marketing y la venta). 
CI4.-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de 
comunicarse en contextos empresariales, de marketing y comercial, en lengua inglesa. 
CI5.-Conocimientos de informática relativos al ámbito de marketing y comercial: uso habitual 
de de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su desempeño profesional. 
CI6.-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes 
diversas, ser capaz de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y 
seleccionar información relevante imposible de conocer por no profesionales. 
CI7.- Capacidad para esquematizar y extrapolar: el alumno debe ser capaz de entender las 
instituciones como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de 
cómo funcionan la economía, los mercados y las empresas. 
CI8.- Capacidad para la resolución de problemas. 
CI9.-Capacidad para tomar decisiones. 
CI10.- Capacidad para aplicar, al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en 
el manejo de instrumentos técnicos. 
CP1.-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo 
CP2.-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor. 
CP3.-Capacidad para trabajar en equipo y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser 
capaz de integrarse en cualquier área funcional de una empresa mediana o grande (en 
especial en las áreas de Marketing y Comercial) y desempeñar con soltura la labor 
encomendada. 
CP4.-Trabajo en un equipo interdisciplinar. 
CP5.- Trabajo en un contexto internacional 
CP6.- Habilidad en las relaciones personales. 
CP7.-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales, reconocimiento y 
respeto a la diversidad. 
CP8.-Capacidad crítica y autocrítica. 
CP9- Compromiso en el trabajo. 
CP10.-Trabajo en entornos de presión. 
CS1.- Aprendizaje autónomo. 
CS2.-Adaptación a nuevas situaciones. 
CS3.-Creatividad. 
CS4.-Liderazgo. 
CS5.-Iniciativa y espíritu emprendedor 
CS6.-Motivación por la calidad. 
CS7.-Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales 
CPR1.- Aplicar los conocimientos en la práctica. 
CPR2.-Investigar. 
CPR3.-Diseñar y gestionar proyectos. 
CPR4- Ser capaz de divulgar y hacer asequibles cuestiones empresariales, de marketing o 
comerciales. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
R-1. Aprender a gestionar la 
información basada en datos para la 
toma de decisiones 

CG: CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8, 
CI9, CI10 
CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, 
CP9, CP10 
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7 
CPR1, CPR2, CPR3, CPR4 
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5. METODOLOGÍA.  
 

Con una duración de 9 horas, esta asignatura tiene una metodología basada en un 
aprendizaje práctico y de aplicabilidad real. Bajo la dirección de un profesional 
especialista en activo, quienes compartira sus conocimientos y experiencias con los 
alumnos por medio de casos, ejemplos y ejercicios durante las sesiones. 
 

ACTIVIDAD 

RELACIÓN CON 
LOS 

RESULTADOS 
DEL 

APRENDIZAJE 

HORAS DE DEDICACIÓN DEL 
ALUMNO 

EN EL AULA
FUERA DEL 
AULA 

Exposición de los 
temas y resolución de 
ejercicios prácticos por 
parte del profesor 

R1 9  

Trabajos individuales    
Trabajos en grupo R1  10 
Evaluación continua    
Evaluación final    
Tutorías    
Trabajo autónomo del 
alumno 

   

Total 9 10 
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6. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES. 

 

La evaluación de la adquisición de las competencias se realizará tal y como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 
 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
EVALUADOS 

PORCENTAJE

Caso o casos de estudio R1 100 
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7. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA.  
 
A. PROGRAMA ANALÍTICO. 

 
 Introducción a la analítica web 
 Optimización del canal web 
 Adquisición y campañas 
 Herramientas de medición y análisis 

 

B. PROGRAMA DESARROLLADO. 

8. RELACIÓN ENTRE PROGRAMA Y COMPETENCIAS.  
 

PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 

•Introducción a la analítica web 
•Optimización del canal web 
•Adquisición y campañas 
•Herramientas de medición y análisis 

CG: CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8, 
CI9, CI10 
CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, 
CP9, CP10 
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7 
CPR1, CPR2, CPR3, CPR4 
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9. FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA:     

A. MATERIAL DE APOYO A LA DOCENCIA: 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
Web Analytics 2.0 
 
Autor: Avinash Kaushik 
Edita: SYBEX 
ISBN: 978-0470529393 
 
Web: http://www.webanalytics20.com/ 
 
Web Analytics 2.0 is the second book by Avinash Kaushik, the best selling 
author of Web Analytics: An Hour A Day. In it Avinash shows you how to use 
the copious amount of online data to transform your organization from faith-
based to data driven. 
 
Analítica web. Medir para triunfar 
 
Autor: Sergio Maldonado Elvira 
Edita: ESIC 
ISBN: 9788473567145 
 
Web: http://www.esic.es/editorial/editorial_producto.php?isbn=9788473567145 
 
La Analítica Web (o Web Analytics) se ha convertido en una actividad ineludible 
en el seno de toda empresa que cuente con una presencia estratégica en 
Internet. Con “Analítica Web: medir para triunfar” Sergio Maldonado expone el 
fruto de muchos años de experiencia en la optimización de actividades de 
marketing online, comercio electrónico y comunicación digital a partir de datos 
web. Además, este libro constituye una guía ineludible para la adecuación de 
las actividades de medición y perfilado de audiencias a la normativa española e 
internacional. 

 

B. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Perfomance Marketing with Google Analytics 
Autor: Sebastian Tonkin, Caleb Whitmore y Justin Cutroni 
Edita: Wiley 
ISBN: 978-0-470-57831-5 
 
Strategies and Techniques for Maximizing Online ROI 
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C. BIBLIOWEB: 
 

Analitica web – Reflexiones desde el mercado español de la Analítica web 

http://www.analítica web.es 

Blog de analítica Web de la empresa MVConsultoría con artículos y reflexiones 

sobre el mercado español de la analítica web. 
 

Blog de Avinash Kaushik - Occam's Razor http://www.kaushik.net/avinash/ 

Blog sobre analítica web del evangelizador de Google Analytics, Avinash 

Kaushik. 

Analytics Talk - Justin Cutroni http://cutroni.com/blog/ 

Blog sobre Analítica web de Justin Cutroni, Analytics Advocate en Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
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. 

 


