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1. DATOS DEL PROFESORADO. 
 

Dr. Jesús Hernández Ruiz,  
jesus.hernandez@esic.edu 
Doctor en Economía de la Empresa 
 

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

Sala: 3.1 de área de posgrado 

 

2. DESCRIPCIÓN. 
 
La asignatura con una duración de 3 horas lectivas introducirá al alumno en la 
teoría y la práctica de las últimas novedades en investigación docente y 
empresarial del área novedosa del marketing móvil, mobile marketing, incluida 
dentro del área de conocimiento de la familia del marketing digital.  
 
El mobile marketing como disciplina práctica en la empresa, se desenvuelve 
como técnica de marketing dentro del nuevo mix de medios, facilitando y 
multiplicando la difusión del mensaje de marketing de las marcas a través de 
los dispositivos móviles (móviles, tabletas, etc.) 
 
Con millones de usuarios de móviles en el mundo (y creciendo) los dispositivos 
móviles son un omnipresente compañero de los grupos de jóvenes, un amigo 
más y una inseparable herramienta de trabajo. Contemplando el nacimiento de 
una nueva forma de entender la comunicación hacia el usuario, ya hay un 
verdadero y creciente interés por parte de las empresas por tratar de entender 
este medio y considerar al “mobile” como parte imprescindible de su estrategia 
marketing y, al dispositivo en sí, gracias a su ubicuidad y geolocalización del 
usuario, el objetivo para ser plataforma publicitaria y de comunicación global.  
 
El sistema no deja de evolucionar por lo que la forma de vender online exige un 
profundo conocimiento de los canales digitales, de los nuevos públicos 
objetivos y del nuevo marketing online. 
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3. OBJETIVOS. 
 
- Introducir al alumno en la práctica de la disciplina del mobile marketing, 
estudiando y ampliando el conocimiento de su ámbito de actuación y de 
aplicación. 
 
- Ayudar al diseño de una estrategia de marketing y de comercio electrónico 
 
- También se presentará la asignatura como tema de investigación para futuros 
estudios académicos y líneas de investigación por abrir. 
 
- La presentación y explicación de buenas prácticas reales de éxito llevadas a 
cabo en empresas mundiales. 
 
 

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 
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 
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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(1) COMPETENCIAS  
R-1. Capacitar para la elaboración de 
estrategias de mobile marketing. 

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.  
 

 
Se propone una metodología eminentemente práctica y activa por parte del 
alumno, donde partiendo de las explicaciones teóricas y con el apoyo de la 
documentación proporcionada por el profesor, se abordarán distintas 
estrategias de mobile marketing. 
 
 

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 3  

Trabajos individuales    
Trabajos en grupo R1  2 
Evaluación continua    
Evaluación final    
Tutorías    
Trabajo autónomo del 
alumno 

   

Total 3 2 
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6. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES. 

 

 
Con objeto de medir la adquisición de las competencias establecidas para la 
asignatura a través de los resultados del aprendizaje especificados 
anteriormente, se ha definido el siguiente Sistema de Evaluación: 
 

• Actividades de evaluación continua grupales, que incluye la resolución 
de los diferentes casos propuestos, que deberán ser entregados dentro 
de los plazos previstos. 

 
 

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. 

 
1. Introducción al marketing avanzado. 
2. Por donde empezar: Proximity y Mobile Marketing 
3. Las áreas de actuación del móvil y sus estrategias 
4. Mobile Marketing. La integración en el mix de medios 
5. Proximity: Geolocalización y Monitorización 
6. Las tecnologías asociadas a la movilidad y su aplicación 

efectiva 
7. Sistemas de evaluación e información de campañas. 
8. Buenas prácticas. 
9. Caso práctico. 
 

B. PROGRAMA DESARROLLADO. 
1. Introducción al marketing avanzado. 

a. Los móviles y el entorno digital 
2. Por donde empezar: Proximity y Mobile Marketing 

a. Las claves de los tres tiempos 
b. OCI Mobile 

3. Las áreas de actuación del móvil y sus estrategias 
a. Innovación 
b. Creatividad 
c. Personalización  
d. Viralización 

4. Mobile Marketing. La integración en el mix de medios 
a. Investigación (Monitorización Mobile) 
b. Publicidad y Propaganda (Mobile Advertising) 
c. Promoción (mPromotion) 
d. Ventas (mCommerce) 

5. Proximity: Geolocalización y Monitorización 
6. Las tecnologías asociadas a la movilidad y su aplicación 

efectiva 
a. Redes Sociales Móviles, Couponing, Realidad 

Aumentada, Códigos Bidimensionales… 
b. Internet Mobile, Mobile Portals, Mobile Apps, Mobile 

Advertising… 
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7. Sistemas de evaluación e información de campañas. 
8. Buenas prácticas. 
9. Caso práctico 

 

8. RELACIÓN ENTRE PROGRAMA Y COMPETENCIAS.  
 

PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 
1.Introducción al marketing avanzado. 
2.Por donde empezar: Proximity y 
Mobile Marketing 
3.Las áreas de actuación del móvil y 
sus estrategias 
4.Mobile Marketing. La integración en 
el mix de medios 
5.Proximity: Geolocalización y 
Monitorización 
6.Las tecnologías asociadas a la 
movilidad y su aplicación efectiva 
7.Sistemas de evaluación e 
información de campañas. 
8.Buenas prácticas. 
9.Caso práctico. 

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 

 
- Barabási, Albert-László (2003): Linked, Plume, New York. 

- Gonzalez Lobo, Mª Ángeles; Carrero López, Enrique (2006): Manual de 

planificación de medios, Editorial ESIC, Pozuelo de Alarcón, Madrid. 

B. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

- Hernández Ruiz, Jesús (2014): Mobile Marketing, Publixed.com, Madrid  

 

C. BIBLIOWEB: 
 

-    www.esviral.com 

-    www.elblogdejesushernandez.com 

-    www.marketingdirecto.com 

-    www.mashable.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


