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Presentación
Esta asignatura profundiza en el mundo de la publicidad online y desarrolla las estrategias y herramientas más 
adecuadas para la publicidad digital, pasando por herramientas de SEO, SEM, Email Marketing o Social 
Media Marketing. Se estudian, además, las principales métricas digitales de analítica web y Social Media 
Marketing.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
Competencias específicas

• CE32. Capacidad para gestionar los distintos elementos y medios de comunicación de la empresa de
forma integrada de acuerdo a los objetivos estratégicos.
CE33. Capacidad para saber seleccionar las técnicas y medios de comunicación adecuados para las acciones de
comunicación comercial de la empresa.
• CE34. Capacidad para seleccionar las diferentes herramientas de comunicación y realización del plan
de medios.
• CE36. Capacidad para diseñar, gestionar y participar en foros online especializados en Marketing.
• CE37. Capacidad para investigar audiencias, mediante el análisis y selección de soportes y medios
para la planificación publicitaria y de las relaciones públicas

Resultados del aprendizaje

 Estudiar los fundamentos del marketing electrónico
 Estudiar  la  principales  herramientas  del  marketing  electrónico  como  el  posicionamiento  en
buscadores  (SEO/Search  Engine  Optimization)  y  la  promoción  de  sitios  web  (SEM/Search  Engine
Marketing)

 Estudiar las claves y el proceso de la venta directa y de la venta online.
 Comprender el impacto de la Red en el entorno corporativo y en el desarrollo de los los canales de venta

directa y online.
 Determinar la estrategia idónea para la empresa a la hora de desarrollar un canal de venta directa y
de venta online e implementarla incluyendo el desarrollo de web corporativa. 
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 Identificar los fundamentos, herramientas, conceptos y lenguajes de la comunicación digital como
base del desarrollo de una estrategia de comunicación digital para la empresa.

 Estudiar las principales características de las empresas de comercio electrónico y su conversión en
medios logísticos.
 Estudiar los aspectos claves del comercio electrónico, haciendo especial mención a los medios de
pago  existentes  en  la  red,  a  la  logística,  a  las  compras,  al  almacenamiento  de  stocks  y  los  aspectos
aduaneros. 
 Dominar la funciones básicas de un Community manager.

 Conocer las principales redes sociales, blog y webs de referencia para un correcto desempeño de
funciones en el ámbito del marketing

 Entender la importancia de las redes sociales y el marketing móvil como apoyo y revolución co-
mercial
 Analizar, interpretar y estructurar la información proveniente de los medios digitales con fines
comerciales y de marketing.
 Elaborar un plan de marketing digital con criterios riguroso que sirva de complemento al plan de
marketing de la empresa y que ayude a cumplir los objetivos comerciales y de posicionamiento de marca. 

Contenidos Didácticos

 1  Finalidad y Funciones del Plan de Marketing
 1.1  Historia de la publicidad online
 1.2  Publicidad online versus publicidad offline
 1.3  Modelos de contratación de campañas en publicidad online
 1.4  Volumen de negocio y sectores afines
 1.5  Formatos de publicidad online. Nuevos formatos interactivos
 1.6  Principales actores del mercado publicitario online
 1.7  Plan de medios online

 2  Fases del plan de marketing online
 2.1  Proceso de planificación
 2.2  Fases de la estrategia publicitaria online

 2.2.1  Briefing
 2.2.2  Estudio del target
 2.2.3  Determinación de los objetivos de medios
 2.2.4  Selección de medios
 2.2.5  Planificación táctica
 2.2.6  Negociación y compra
 2.2.7  Análisis de la campaña

 2.3  La regla PIFEN en la promoción interactiva
 3  Optimización y desarrollo de sitios web

 3.1  Websites
 3.1.1  Fases del diseño del website
 3.1.2  Comportamiento del usuario
 3.1.3  Usabilidad
 3.1.4  Redacción publicitaria y usabilidad
 3.1.5  Claves de la comunicación viral
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 3.2  Minisites
 3.3  Técnicas de captura de datos

 3.3.1  Cookies
 3.3.2  Usos de las cookies
 3.3.3  Alternativas a las cookies
 3.3.4  Programa espía

 3.4  Características de las herramientas de analítica web
 3.5  Indicadores más habituales en análisis web
 3.6  Herramientas más habituales
 3.7  Google Analytics

 4  Email marketing y marketing viral
 4.1  Email marketing

 4.1.1  Los diez beneficios del email marketing
 4.1.2  Estrategias de campañas de email marketing
 4.1.3  ¿Cuándo enviar una campaña de email marketing?
 4.1.4  Estructura del mensaje en email marketing
 4.1.5  Los cinco errores más comunes en email marketing
 4.1.6  Permission Marketing y gestión de bases de datos
 4.1.7  HTML y Texto
 4.1.8  Recomendaciones Finales

 4.2  Marketing viral online
 4.2.1  Introducción al marketing viral
 4.2.2  Factores que debería tener una campaña de marketing viral

 5  El posicionamiento natural en buscadores (SEO- Search Engine Optimization)
 5.1  ¿Qué es SEO?
 5.2  Importancia del posicionamiento natural
 5.3  Claves para obtener el mayor rendimiento de las acciones de SEO
 5.4  Normas para la creación de un nuevo site
 5.5  Algunas claves para el registro y posicionamiento de nuestro site
 5.6  Importancia de los contenidos en el SEO
 5.7  Pagerank y Link Popularity
 5.8  Indexación de buscadores
 5.9  Técnicas desaconsejadas
 5.10  Linkbaiting
 5.11  Herramientas gratuitas de análisis SEO
 5.12  Social Media Optimization (SMO)

 6  El posicionamiento comercial (SEM – Search Engine Marketing)
 6.1  ¿Qué es SEM?
 6.2  ¿Cómo funciona el SEM?
 6.3  Adwords
 6.4  Keyword Targeting vs Site Targeting
 6.5  Creación de campañas
 6.6  Otros sistemas de PPC en buscadores
 6.7  Remarketing

 7  El pago por resultados
 7.1  Introducción a las métricas digitales

Carretera de La Coruña, km 38,500 (vía de servicio, n.º 15)  •  28400 Collado Villalba (Madrid)
902 02 00 03   •  www.udima.es  •  informa@udima.es 3 de 5



Programa Oficial de Asignatura

Diseño y Gestión de Campañas Online y Offline

 7.2  KPI’s en la publicidad digital
 7.3  Los informes: una  buena estructura, la clave del éxito
 7.4  Mejorando las métricas
 7.5  Sistemas de gestión de campañas online
 7.6  AdServers soportes
 7.7  AdServers Agencia (Redirect)
 7.8  Tipos de métricas digitales

 8  Los formatos para la implementación y ejecución de campañas de marketing online: web 
marketing, email marketing y el social media marketing
 8.1  Redes sociales
 8.2  Twitter
 8.3  Facebook
 8.4  Otras redes sociales
 8.5  Publicidad en soportes sociales
 8.6  Social Media Ecommerce
 8.7  Blogs
 8.8  Sindicación de contenidos, podcast y videocast

 9  El mobile marketing
 9.1  Origen del marketing móvil. Conceptos básicos
 9.2  La mensajería
 9.3  Marketing de proximidad
 9.4  Internet en el móvil
 9.5  Las aplicaciones en el móvil
 9.6  Las redes sociales y el móvil
 9.7  Couponing y código BIDI

 10  El marketing basado en buscadores
 10.1  Formatos publicitarios display online
 10.2  Formatos flotantes
 10.3  Formatos expansibles
 10.4  Rich media
 10.5  Spot online
 10.6  Acciones especiales
 10.7  Enlaces patrocinados
 10.8  Banners del futuro 

Contenidos Prácticos
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Desarrollo de estrategias de posicionamiento web
• Informes de diseño y gestión de campañas online
• Análisis SEO y SEM

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de 
actividades de evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:
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Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua 
(AEC)

20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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