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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Comunicación y Marketing, de carácter teórico dirigido a los estudiantes

del séptimo ciclo, que busca desarrollar las competencias generales de comunicación escrita y pensamiento

innovador y la competencia específica de actualización e innovación comercial.

 

El curso ofrece al alumno una nueva mirada para abordar el marketing, así como, una infinita gama de

posibilidades y beneficios necesarias en las empresas de hoy. A su vez, la asignatura prepara al estudiante para

afrontar  este fenómeno y manejar herramientas de marketing digital respondiendo a objetivos estratégicos de

comunicación, los cuales crean valor en las organizaciones actuales. El alumno aprende las bases del marketing

digital que luego consolidará en el curso siguiente Estrategia Digital, de esta forma el estudiante no solo

actualiza sus conocimientos sobre las tendencias tecnológicas en marketing sino también fortalece su perfil y

competitividad profesional en el mercado.

 

Somos actores y no solo espectadores de un profundo cambio en nuestra sociedad. El advenimiento de la

digitalidad cambia nuestra forma de aprender, relacionarnos, trabajar y consumir, al punto que ya nos resulta

imposible imaginar una sociedad sin Internet.

 

La digitalidad también ha permeado en el marketing y trastocado su fórmula base abriendo nuevas posibilidades

y lapidando prácticas consideradas básicas hace 40 años.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante crea acciones tácticas de marketing digital con creatividad; basándose en la

data recogida y enfocándola hacia su target.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Marketing Digital

CÓDIGO : CM55

CICLO : 201601

CUERPO ACADÉMICO : Martinez Alcorta, Jorge Ignacio

CRÉDITOS : 2

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /1 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Comunicacion y Marketing

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pccmjmar@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCIÓN AL MARKETING DIGITAL.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante explica los cambios que la digitalidad promueve  y así como su  rol en el marketing

moderno, demostrando iniciativa.

TEMARIO

- Fórmula de valor en el marketing.

- Rol de los medios tradicionales en la fórmula.

- Breve historia de internet.

- Consumo de internet en cifras.

- Internet  y comunicación digital en la fórmula de marketing: usos actuales.

- Supliendo necesidades en lo digital.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 ECOSISTEMA DIGITAL.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante distingue los escenarios digitales y sus principales actores, con proactividad.

TEMARIO

- Los escenarios 1 - Plataformas digitales.

- Los escenarios 2 - Flujo entre plataformas.

- Los actores - Marca y target + Las experiencias.

- La marca 1 - Los grandes objetivos de marketing.

- La marca 2 - Medios propios, pagados y ganados.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 2

 

UNIDAD Nº: 3 COMPORTAMIENTO DEL COMPRADOR DIGITAL.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante interpreta al nuevo consumidor digital, con exactitud.

TEMARIO

- El target 1 - Nuevo consumidor: online y offline.

- El target 2 - Viaje de consumo.

- El target 3 - ZMOT - Zero moment of truth.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3

 

UNIDAD Nº: 4 MARKETING ESTRATÉGICO DIGITAL.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante distingue con responsabilidad, entre el uso de Internet como herramienta
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recolectora de DATA y la correcta interpretación de la información que contiene.

TEMARIO

- Identificación de comportamientos de compra.

- Investigación de mercado en lo digital.

- Decisiones estratégicas (segmentación, targeting, diferenciación y posicionamiento).

- CRM digital.

- Tareas digitales básicas.

- Cualitativa digital: herramientas e indicadores.

- Cuantitativa digital: herramientas e indicadores.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 5 COMUNICACIÓN.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza con rigurosidad, la importancia de la correcta comunicación y storytelling.

TEMARIO

- Creación de valor a través de la comunicación.

- Comunicación digital, ATL y BTL.

- Comunicación integrada.

- Creatividad trasversal y storytelling.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 6

 

UNIDAD Nº: 6 COMUNICACIÓN DIGITAL.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante examina con exactitud, la gestión de contenido digital.

TEMARIO

- Gestión de contenidos y dinámica según plataforma.

- Definición de medios digitales: propios, pagados y ganados.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 7

 

UNIDAD Nº: 7 CREACIÓN DE PIEZAS DIGITALES.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante construye piezas digitales desde el concepto hasta la producción propia, con

creatividad.

TEMARIO

Páginas Web

- Diferencias entre webs: características e implicancias.

- Producción de una web.
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- Funcionalidad y experiencia de usuario.

Contenido en redes sociales

- Origen y evolución de las plataformas sociales.

- Community management.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9, 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 8 PROMOCIÓN DE PIEZAS DIGITALES.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante diseña con responsabilidad, promociones de contenidos digitales según el

presupuesto asignado.

TEMARIO

- Posicionamiento en buscadores: SEO y SEM.

- Pauta en RRSS y red de contenidos.

- Envío de e-mailings (gratuitos y pagos).

- Planificación de medios.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 12 y 13

 

UNIDAD Nº: 9 ENTREGA DE VALOR.

LOGRO

AL finalizar la unidad, el estudiante distingue con exactitud los sistemas de entrega de valor virtual.

TEMARIO

- E-commerce: B2C, C2C, B2B y C2B.

- Startups digitales.

- Otros tipos de transacciones.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se realizará semanalmente en una sesión de tres horas. Las clases girarán en torno a la participación

activa, análisis crítico y reflexiones del alumno.

 

Las exposiciones del profesor se apoyarán tanto en la bibliografía establecida en el sílabo, así como a través de

la casuística presentada por el docente.

 

La clase será construida con el feedback de los estudiantes y la información dura que exige el sílabo.

 

La evaluación del proceso se realizará mediante la realización de trabajos y controles de lectura prácticos

desarrollados a lo largo del ciclo:

- Trabajo 1 (TB): Trabajo grupal donde se analiza una marca a través del ecosistema digital.
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- Trabajo 2 (TB): Trabajo grupal donde se presentará el primer avance del trabajo final.

- Trabajo 3 (TB): Trabajo grupal donde se presentará el segundo avance del trabajo final.

- Controles de lectura (CL): Se aplicarán dos controles de lecturas de acuerdo al material establecido en el

sílabo del curso. Evaluación individual.

- Examen parcial (EA): Evaluación individual y escrita. Se evalúan las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

- Evaluación de desempeño (DD): Se evalúa el desenvolvimiento del alumno a lo largo del ciclo a través de

cuatro criterios (Asistencia, participación, disciplina y valor agregado).

- Trabajo final (TF). Conformado por dos partes: entrega de trabajo escrito y exposición. La sustentación del

trabajo final dura tres horas y se convocará a un jurado conformado por profesores y la Directora de Carrera con

la finalidad de exponer al alumno a un mayor rigor académico.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

7.5% (TB1) + 7.5% (CL1) + 7.5% (TB2) + 25% (EA1) + 7.5% (TB3) + 7.5% (CL2) + 7.5%

(DD1) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 7.50

CL - CONTROL DE LECTURA 7.50

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

TB - TRABAJO 7.50

TB - TRABAJO 7.50

CL - CONTROL DE LECTURA 7.50

DD - EVAL. DE DESEMPENO 7.50

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 4 Trabajo escrito grupal.
Evalúa las unidades 1, 2
y 3.

NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 6 Lecturas asignadas por
e l  profesor .  Evalúa
unidades  3  y  4 .

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Evaluación parcial de
ciclo, examen escrito
individual.

SÍ

TB TRABAJO 2 Semana 10 Trabajo escrito grupal.
Avance del trabajo final.

NO

TB TRABAJO 3 Semana 11 Trabajo escrito grupal.
Avance del trabajo final.

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 13 Lecturas asignadas por
e l  profesor .  Evalúa
unidad 7 .

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 14 E v a l u a c i ó n  d e l
desempeño del alumno a
lo largo del ciclo y a
través de 4 criterios:
asistencia, participación,
d i s c i p l i n a  y  v a l o r
a g r e g a d o .

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 E v a l u a c i ó n  f i n a l
conformada por entrega
de trabajo escrito y
exposición.

NO
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