
 

ADO332 MARKETING DIGITAL 

Fundamentación 

La asignatura de referencia posibilitará al estudiante, integrar conocimientos de canales 
digitales, e incorporar prácticas actuales en el mercado. Para ello se aborda con claridad la 
definición de destinatarios y distintas herramientas para comunicar y comercializar; 
Identificando, reconociendo y potenciando los beneficios de cada canal y la sinergia entre los 
mismos tal como el mercado digital exige. 
La administración exitosa de campañas se construye con una estrategia sólida y esta materia 
proveerá al futuro profesional de los conocimientos necesarios para poder realizarlo. 

Objetivos 

General  
− Conocer y analizar los diferentes elementos activos en el marketing electrónico. 
− Combinar estrategias de canales digitales y convencionales. 
− Identificar los indicadores claves de gestión, para monitorear campañas de marketing 

digital. 

Específicos  

− Identificar las estrategias del marketing por atracción y las herramientas que utiliza. 
− Comprender el nuevo escenario que configuran las nuevas tecnologías de la 

comunicación. 
− Identificar acciones de e-commerce. 
− Comprender la importancia de la gestión de datos en una campaña digital. 
− Reconocer la importancia del brandig en una estrategia de marketing digital. 
− Conocer cómo se realiza la monitorización digital en sitios web y blogs. 
− Comprender las estrategias para fidelizar en medios digitales. 
− Distinguir las estrategias utilizadas por el marketing de contenidos y por el marketing 

relacional. 

Competencias 

Genéricas  
- Capacidad de análisis y juicio crítico: Capacidad de examinar metódicamente los 

distintos aspectos de una realidad o situación y asumir una valoración frente a ellos. 
- Liderazgo y autonomía: Capacidad de “relacionarse constructivamente con otras 

personas y lograr que se movilicen para alcanzar determinados objetivos comunes.” 
- Planificación estratégica: Habilidad para trabajar en coordinación proyectando 

escenarios futuros, para alcanzar y/o superar los objetivos estratégicos definidos 
teniendo en cuenta el contexto. 

 
Específicas  

- Capacidad de incorporar y aplicar teórico/prácticos en materia de marketing digital, 
publicidad, técnicas y metodologías que posibiliten planificar, gestionar y comunicar en 
espacios digitales. 
 



 

Contenidos 

Módulo 1 
1. Introducción al Marketing Digital 
1.1 Evolución del Marketing y la Publicidad Digital. 
1.2 Introducción, desarrollo y evolución del Marketing en Internet, usos y principales 
aplicaciones 
1.3 Ecosistema Digital 
1.4 Grandes tendencias en el mercado digital. 
1.5 Perfiles y usuarios de Internet 
1.6 Comportamiento del consumidor – Actitud Digital 
1.7 Diferencias entre publicidad digital y tradicional. Creatividad digital 
1.8 Tecnologías fundamentales en entornos digitales 
1.9 Casos de éxito y fracaso. 
 
Módulo 2 
2. Medios y formatos digitales 
2.1 Segmentación y definición del público objetivo en internet. 
2.2 Campañas de respuesta directa: las variables para el éxito de la gestión de una campaña de 
respuesta directa. 
2.3 Campañas de branding 
2.4 Selección y alineación de canales 
2.5 Integración y sinergia de estrategias de marketing tradicional con el marketing en Internet 
2.6 Publicidad de Contexto 
2.7 Sitios Web. 
2.8 Social Media 
2.9 Posicionamiento en Redes Sociales- Objetivos 
2.10 Visión 360º de la marca social: Blogs, Foros, Anexadores de noticias, Microblogging 
2.11 E-mails MKT-SMS. Formatos. Marketing con otras herramientas. 
2.12 Search marketing (SEO / SEM). Posicionamiento en Buscadores. Keywords 
2.13 Optimización de paginas estáticas vs. Paginas dinámicas. 
2.14 MKT-Programas de afiliados 
2.15 Mobile MKT 
2.16 Aplicaciones web, social y mobile. Advergaming 
2.17 Video Online, Comunidades. 
2.18 Marketing Viral. Medición y análisis de resultados 
2.19 Programas de Referidos 
 
Módulo 3 
3. E-commerce 
3.1 Creación de páginas Web vendedoras. Carro de compras y medios de pago. 
3.2 Anunciantes, vendedores, usuarios, usuarios registrados y suscriptores. 
3.3 Cadena de valor en Internet. Aspectos Legales. 
3.4 Técnicas de segmentación y definición de prospectos por Internet 
3.5 Definición y abordaje de los segmentos de mercado objetivo 
3.6 Conversión 
3.7 Método para obtener datos: encuestas, premios, formularios, campañas de fidelización 
3.8 Base de Datos-Administración y Contenido 
3.9 Retargeting 
 
Módulo 4 
4. Análisis y Medición 



 

4.1 Publicidad en Internet-Presupuestos 
4.2 KPI para un plan de comunicación digital 
4.3 Medición y análisis de resultados. ROI/ROE 
4.4 Analítica web. Site analytics. Google Analytics 
4.5 Impacto en redes sociales 
4.6 Herramientas de análisis cuantitativo y cualitativo 
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Recursos 

Contenidos y materiales multimediales en plataforma. 
Bibliografía obligatoria. 
Buscadores vinculados a la profesión. 

Carga Horaria 

La carga horaria semestral dedicada a esta asignatura es de 43 horas reloj. 

Metodología 

Las clases y contenidos cuentan con un carácter teórico-práctico, incluyendo contenido y 
trabajos específicos.  
Se incluyen esquemas y marcos conceptuales, al igual que el trabajo sobre casos reales de 
negocio. 
El docente y el alumno recorrerán todos los contenidos de la bibliografía básica sugerida, como 
así también el docente aportará material complementario de lectura que enriquecerán el 
desarrollo de la materia. 
El alumno contará con actividades específicas en cada módulo, la posibilidad de interacción en 
foros, como así también la posibilidad de contacto permanente con el cuerpo docente. 
El alumno debe realizar las actividades prácticas planteadas en la plataforma y aprobarlas en 
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cantidad y tiempos según se indica en reglamento, y donde se permite el intercambio 
continuo con el docente (envíos, correcciones, feedback, etc.). 

Forma de Evaluación 

Esta instancia se concreta de manera acorde a lo establecido en el Reglamento vigente. 

La aprobación será determinada por el docente en función del cumplimento de los criterios de 

evaluación especificados en cada actividad práctica/consigna del entregable. 

Estos criterios se basan en tres áreas clave/críticas: cumplimiento de tiempos de entrega 

(según cronograma), cumplimento de las especificaciones de forma del entregable y el nivel de 

logro de las competencias vinculadas a esta materia. 

La condición de regularidad de esta materia se define según lo establecido en el reglamento 

institucional, de acuerdo con la condición del alumno (regular, libre, promocionado). Para los 

alumnos de la carrera bajo la modalidad a distancia, esta instancia final se concretará de 

acuerdo con lo establecido en el reglamento.  


