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Presentación 
El marketing de contenidos conforma, hoy en día, el núcleo de cualquier estrategia de marketing. Muchas empresas
han encontrado en el contenido la solución a las estrategias de  marketing, especialmente en los medios sociales.
Consiguen atraer a clientes de forma no intrusiva y aportando valor, mediante todo tipo de canales y formatos. Con
intención de captar al público deseado, se centra en crear y distribuir contenidos relevantes, valiosos y de gran
utilidad. 

En cualquier caso, no todo el contenido es válido, debe conseguir acostumbrarse a las características del canal y a
las necesidades del público objetivo; no será provechoso, si no se consigue un contenido de categoría. Por lo tanto,
para llevar a su empresa desde el punto actual, hasta el punto deseado, es necesario contar con una estrategia donde
se defina fielmente el contenido.

El  alumno tendrá  que  adquirir  conocimientos  para poder  acercarse al  cliente  sin  vender  nada,  pero generando
credibilidad, confianza y contenido de valor. Además es fundamental saber aplicar los tipos de contenidos que se
desarrollan a lo largo de la asignatura en casos prácticos. Esta disciplina requiere la creación de contenidos útiles e
interesantes para ser capaces de generar tráfico. Es imprescindible usar los contenidos de una forma profesional para
sacar el máximo partido al nuevo contexto digital.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
A continuación se detallan las competencias asociadas a la presente asignatura:

• Capacidad para comprender y analizar las principales características económicas del entorno en el que se
desenvuelven las empresas.

• Capacidad para valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución
de un mercado, una empresa, un producto o un servicio.

• Capacidad para elaborar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa.
• Capacidad para identificar las fuentes de información comercial y empresarial relevantes y su contenido.
• Capacidad  para  entender  las  instituciones  económicas  como  resultado  y  aplicación  de  representaciones

teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.
• Capacidad  para  analizar  las  consecuencias  del  marco  jurídico  institucional  sobre  el  entorno  económico

empresarial y en lo concerniente al marketing.
• Capacidad para utilizar la tecnología de la información y las comunicaciones en el ámbito del marketing.
• Capacidad para resolver problemas surgidos en el desarrollo de la profesión.
• Capacidad de análisis y síntesis.
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• Creatividad en la implantación de las soluciones más adecuadas en un entorno concreto.
• Capacidad para la toma de decisiones.
• Habilidad para resolver problemas complejos.
• Compromiso ético que garantice la aplicación de los principios generales en el desarrollo de su trabajo.
• Capacidad para trabajar en equipo y repartir la carga de trabajo para afrontar problemas complejos así como

para liderarlos, motivarlos e integrarlos. 
• Capacidad de organización, planificación y control.
• Actitud para perseguir la excelencia en las actuaciones profesionales, actuando bajo parámetros de un alto

nivel de calidad.
• Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
• Habilidad para comunicar y convencer de que una información es relevante para una decisión determinada.
• Capacidad para adquirir y mejorar sus destrezas lingüísticas, tales como la capacidad de comunicación verbal

y escrita para transmitir ideas y decisiones con profesionalidad y rigor.
• Capacidades metodológicas sobre la organización y planificación de los recursos y del tiempo para asumir

una labor profesional y eficaz ante las demandas de los clientes.
• Capacidad para mejorar la productividad de los colaboradores a través de las reuniones de trabajo.
• Capacidad para integrar conocimientos multidisciplinares con objeto de resolver un determinado problema.
• Capacidad de aprendizaje autónomo.

Contenidos Didácticos
 1  Fundamentos del marketing de contenidos.

 2  Narrativa de los productos digitales y el usuario como centro del diseño de contenidos. 

 3  Proceso de creación de contenidos.

 4  Técnicas de selección de contenidos y transformación digital de las empresas.
 

 5  Técnicas de difusión de contenidos.

 6  Planificación de contenidos.

 7  Marketing  troyano,  marketing  de guerrilla y  marketing  viral. Estudio del material facilitado en el Aula
Virtual.

 8  ¿Cómo crear una campaña digital?

 9  Plan de marketing de contenidos.

 10  Métricas y optimización de contenidos.

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

• Análisis de contenidos exitosos. 
• Realización de casos prácticos con material audiovisual.
• Elaboración y entrega de una estrategia de contenidos para una empresa.
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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:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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