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OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
Describir los elementos que integran una estrategia mercadotecnia digital.

COMPETENCIAS:
- Describe la evolución de la mercadotecnia tradicional a la digital y los cambios que trajo en el
comportamiento del usuario, así como su segmentación en la Web.
- Señala las características de la web, medios sociales y realidad aumentada que son utilizadas por
la mercadotecnia digital.
- Reconoce la importancia de la marca para la mercadotecnia digital.
- Identifica las nuevas herramientas que se integran al plan de mercadotecnia digital, al igual que
sus etapas.
- Reconocer la importancia de la marca personal y el blogs para las organizaciones.

INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA:
En la actualidad, con la llegada de las nuevas tecnologías, la información se presenta y transmite
de manera digital, es decir, a través de un sistema de red, que permite el intercambio de datos sin
que los usuarios tengan que coincidir es un espacio.
El surgimiento del internet para los negocios se convirtió en una inesperada forma de venta,

porque permitió implementar una comunicación interactiva entre la empresa y los clientes; lo que
dio paso a una nueva manera de comercialización, sin un establecimiento físico.
Con toda está innovación las organizaciones se han visto en la necesidad de crear una nuevo perfil
de mercadotecnia, que es la digital. Donde han tenido que adaptarse a nuevos mecanismos, ya
que el público meta se encuentra cada día más expuesto a los medios de comunicación digital y es
ahí, donde las empresas han tenido que estar a la vanguardia para atraer, manejar y mantener a
los consumidores a través del espacio digital.
En este contexto, nuestra tarea es proporcionarle al docente la información metodológica y
actividades de aprendizaje que favorecerá el proceso de enseñanza-aprendizaje. Donde el
objetivo es brindarle los instrumentos de las preferencias y métodos empleadas en la
mercadotecnia digital. En principio, se estudiará el concepto de marketing digital, las tendencias
en internet, la marca digital, el plan de mercadotecnia digital y por último el personal branding y
blogs.

Unidades temáticas
Nombre de la unidad
I.
II.
III.
IV.
V.

Introducción a la mercadotecnia digital
Tendencias de internet
Marca digital
Plan de mercadotecnia digital
Personal branding y blogs de mercadotecnia
Digital.
Actividades de aprendizaje
Propuestas y desarrolladas por el docente

Técnica didáctica
Aprendizaje
Aprendizaje
Basado en
basado en
problemas
proyectos

Aprendizaje
Colaborativo
X

Aprendizaje
experimental

Otra

Centradas en el profesor
Clase expositiva
Demostración
Centradas en el
desempeño
Discusión en equipos
Centradas en el grupo
Dinámicas de grupo.

Estrategia de evaluación
Asigne un porcentaje a aquellos componentes que tomará en cuenta para la aprobación de la
asignatura.
Componente
Porcentaje
Exámenes parciales
Examen final
Tareas y actividades
100 %
Proyectos
Asistencia
Taller
Total
0
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Realidad aumentada Smartphone
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Arquitectura de la marca.
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