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Master Universitario en DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE MARKETING DIGITAL por la Universidad de Málaga
Facultad de Comercio y Gestión
MOBILE MARKETING
117
Obligatoria
MARKETING DIGITAL
MARKETING DIGITAL Y DIRECCIÓN COMERCIAL

Español
1
2
3Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 75
22,5

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Nº Horas presenciales:

Semestre:
Curso:

Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:

Materia:

Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:

EQUIPO DOCENTE

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: 
SEBASTIAN MOLINILLO 
JIMENEZ

smolinillo@uma.es 952131265 4403  - FAC. DE 
ECONÓMICAS

Todo el curso: Lunes 10:00 - 12:00 Primer 
cuatrimestre: Lunes 15:30 - 19:30 Segundo 
cuatrimestre: Jueves 10:15 - 12:15, Viernes 
08:00 - 10:00 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Para un mejor aprovechamiento se realizan las siguientes recomendaciones:

- El trabajo diario es requisito fundamental para la adquisición y desarrollo de las competencias especificadas. Durante el periodo lectivo es muy 
importante la participación activa en clase y en todas las 
actividades propuestas en la asignatura.

- Es muy importante el uso de la plataforma virtual que servirá de nexo entre el trabajo del alumno y las directrices marcadas por el profesor de la 
asignatura.

CONTEXTO

El marketing móvil o mobile marketing es una de las herramientas comerciales más relevantes para las empresas, puesto que facilita una ágil  
interconexión de ésta con su mercado objetivo. Los dispositivos 
móviles, y en particular el smartphone, han cambiado drásticamente el modo en el que los clientes se relacionan entre ellos y con las empresas. Su 
penetración actual en los mercados ha hecho que en poco 
tiempo haya pasado de ser una "herramienta con potencial" a una "herramienta imprescindible" en las estrategias de marketing.

En esta asignatura el estudiante podrá adquirir las competencias clave relacionadas con la materia desde una perspectiva teórico práctica. En 
particular, el conocimiento de los pilares del mobile marketing, el 
estudio del comportamiento del consumidor, la detección de sus necesidades y del proceso de adopción de la tecnología, el diseño de una aplicación 
móvil y la organización de una campaña de mobile marketing.

COMPETENCIAS

17 Competencias específicas 

CE1

CE2

CE3

CE4

Conocer y comprender las nuevas formas de relacionarse con los consumidores en el entorno digital interactivo, las
nuevas variables de medición de resultados, así como el potencial de Internet como fuente de información e 
investigación sobre el consumidor.
Conocer, comprender y explorar los conceptos avanzados del marketing de afiliación, el modelo de negocio que 
representan y los posibles planteamientos estratégicos para operar en este medio.
Adquirir y demostrar poseer una mentalidad estratégica con el fin de aplicarla a la selección de medios digitales, 
sabiendo diseñar la estrategia, seleccionando los agentes e interpretando y desarrollando los planes de medios 
online.
Comprender e investigar las tendencias en la relación marca-consumidor a través del marketing en dispositivos 
móviles y los nuevos medios emergentes.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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17 Competencias específicas 

CE5 Conocer y saber aplicar correctamente los conceptos especializados acerca del diseño y arquitectura web, 
explorando sus posibilidades en marketing y en la comunicación comercial digital.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nombre Bloque Temático 

Introducción al mobile marketing

Aplicaciones del mobile marketing

El marketing de proximidad y el mobile marketing

Las apps como instrumento del marketing

Eficacia y control de las acciones de mobile marketing

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades expositivas
Lección magistral 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación No Presenciales                                                                                                                                                                    
                                                 

Actividades de evaluacion Presenciales                                                                                                                                                                         
                                               

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Actividades de evaluación del estudiante

Otras actividades no presenciales eval.asignatura 

Examen parcial 
Participación en clase 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer el concepto y las utilidades para el marketing del uso del móvil 
Ser capaz de crear y desarrollar acciones de marketing a través del móvil como instrumento de fidelización, promoción, comercialización, etc.
Saber gestionar la estrategia de marketing a través de este soporte
Ser capaz de evaluar y medir la eficacia de las acciones a través del móvil

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Evaluación continua. Permite superar el 100% de la asignatura. 
Criterios:
- Asistencia y participación activa en las clases: 20%
- Trabajo en grupo: 50%
- Trabajo individual: 30%
Estas actividades no son recuperables.

Aquellos estudiantes que no superen la evaluación continua o quieran optar a mejorar la calificación de dicha evaluación podrán realizar un examen 
final y las ponderaciones serán las siguientes:

Examen Final: 70%
Criterios: Será una prueba escrita de la totalidad del temario de la asignatura con el objetivo de determinar: el nivel de los conocimientos adquiridos, el
grado de compresión de los mismos y la  expresión y presentación.
Evaluación continua: 30% 

El criterio de calificación en las convocatorias de septiembre y extraordinarias será:

30% Evaluación continua.
70% Examen.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
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Básica

Alpert, Jed. The mobile marketing revolution: how your brand can have a one-to-one conversation with everyone. Published New York ; London : 
McGraw-Hill 2012
Colectivo de autores. Mobile marketing handbook [Recurso electrónico]. Publicac. México, D. F. :  IAB, 2012.

DAVID GARCIA FUENTES. TODO LO QUE HAY QUE SABER DE MARKETING Y NEGOCIOS EN MOVILES. WOLTERS KLUWER, 2012

Eslinger, Tom. Mobile magic: the Saatchi and Saatchi guide to mobile marketing. Published Hoboken: John Wiley & Sons 2014

Hasen, Jeff. Mobilized marketing: how to drive sales, engagement, and loyalty through mobile devices. Published Hoboken, N.J. : Wiley 2012

Hopkins, Jeanne.  Go mobile: location-based marketing, apps, mobile optimized ad campaigns, 2D codes and other mobile strategies to grow your
business. Published Hoboken, N.J. : Wiley 2012
JEANNE HOPKINS y JAMIE TURNER. MOBILE MARKETING. ANAYA MULTIMEDIA, 2012

Krum, Cindy. Mobile marketing : finding your customers no matter where they are. Publicac.  Indianapolis, Ind. : Que : Pearson Education, 2010

Michael Becker and John Arnold. Mobile marketing for dummies [Recurso electrónico]. Publicac. Hoboken, N.J. : Wiley, 2010.

Rowles, Daniel. Mobile marketing: how mobile technology is revolutionizing marketing, communications and advertising. Published London : 
KoganPage 2014

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 22,5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 22,5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

45

7,5

75




