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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE MARKETING DIGITAL por la Universidad de Málaga

EL COMPORTAMIENTO DEL E-CONSUMIDOR DE CONTENIDOS DIGITALESAsignatura:
Centro: Facultad de Comercio y Gestión

103Código:
Tipo: Obligatoria
Materia: MARKETING DIGITAL

MARKETING DIGITAL Y DIRECCIÓN COMERCIALMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
1Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiantado: 75

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: SEBASTIAN
MOLINILLO JIMENEZ

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

Todo el curso: Miércoles 08:00 - 12:00, Jueves
11:30 - 13:30

FRANCISCO REJON
GUARDIA

franrejon@uma.es 951952192 4403  - FAC. DE
ECONÓMICAS

Primer cuatrimestre: Miércoles 08:30 - 10:30,
Jueves 16:30 - 18:30, Viernes 08:30 - 10:30
Segundo cuatrimestre: Jueves 16:30 - 18:30,
Viernes 08:30 - 12:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Para el mejor aprovechamiento de los contenidos de la asignatura se recomienda que el alumno:

*    Realice un trabajo diario de adquisición de competencias específicas, a través de la participación activa en clase y de la realización de las
prácticas grupales y tareas individuales que se irán
desarrollando durante las diferentes sesiones.

*    Utilice la plataforma virtual que servirá de nexo de unión entre el trabajo autónomo del alumnado y las directrices marcadas para el seguimiento
de la asignatura.

*    Complemente sus conocimientos con lecturas en blogs o prensa especializada, así como con la bibliografía utilizada para desarrollar el contenido
de esta asignatura.

CONTEXTO

Con el auge de la tecnología de Internet y la proliferación de sistemas que potencian la ubicuidad se ha producido una proliferación del desarrollo de
plataformas de compra de bienes y servicios. En este contexto, la sociedad en general y las empresas en particular deben de  conocer y entender
qué factores influyen en el comportamiento de una persona en el entorno online, y en la compra y consumo de  productos o servicios en  digitales.

En esta asignatura el estudiante podrá desarrollar competencias clave relacionadas con la materia, con un enfoque teórico-práctico y actualizado.
En concreto, el alumno entenderá cómo es el consumidor del siglo XXI y la influencia de Internet, conocerá los principales conceptos ligados con los
procesos de compra en Internet, así como entenderá los efectos de las acciones de marketing on-line sobre dichos comportamientos. Finalmente, el
alumno conocerá los principales modelos de comportamiento de consumidor on-line internacionalmente aceptados y aprenderá a manejar los
principales instrumentos con los que analizar el comportamiento on-line a través de estudios de usabilidad y de analítica web, entre otros.

COMPETENCIAS

17 Competencias específicas.

CE1 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.

CE3 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.

CE4 Comprender e investigar las tendencias en la relación marca-consumidor a través del marketing en dispositivos
móviles y los nuevos medios emergentes.

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

Nuevo bloque temático
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1 El consumidor del siglo XXI
2 El perfil del usuario de Internet
3 El proceso de decisión de compra en Internet
4 Efectos de las acciones de marketing on line sobre el consumidor
5 Modelos de comportamiento del consumidor on line
6 Instrumentos para el conocimiento del consumidor on line: Analítica web y usabilidad

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiantado

Examen parcial

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación estudiantado

Otras actividades no presenciales eval.asignatura

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiantado

Participación en clase

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer cómo interactúan los consumidores actuales en el medio Internet.
Saber los distintos perfiles de internautas y la incidencia de Internet sobre sus hábitos de compra.
Conocer qué tipo de respuestas y sobre qué tipo de productos o servicios podemos obtener respuestas de los consumidores a través de Internet.
Conocer cómo evaluar y medir los efectos de internet sobre el usuario.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Las diferentes sesiones que componen la asignatura se distribuirán entre sesiones magistrales y sesiones prácticas.

En las primeras, el profesor expondrá los contenidos básicos de la asignatura que servirán de fundamentación teórica para las sesiones de mayor
contenido práctico. En estas sesiones el profesor podrá emplear diversos elementos de apoyo para la docencia (pizarra, ordenador, lecturas, etc.) y,
además, podrá solicitar la participación activa de los alumnos.

Por otro lado, las sesiones prácticas consistirán en la resolución de casos y ejercicios en clase, así como en exposiciones de trabajos por parte de los
alumnos que estarán enfocados hacia la familiarización de éste con la aplicación de los conceptos, instrumentos y metodología aprendidos en las
sesiones teóricas y en el trabajo autónomo del alumno.

La docencia podrán estar apoyada en herramientas informáticas acordes con la asignatura.

La evaluación de la asignatura será el resultado de la aplicación de las siguientes ponderaciones:
1. Realización de actividades individuales (20%).
2. Trabajo en grupo (40%).
3. Examen final de la asignatura (40%).

Es requisito indispensable que el alumno obtenga un mínimo de 5 puntos sobre 10 en el examen final para poder sumar las calificaciones obtenidas
con el resto de actividades.

Cuando la suma de las calificaciones obtenidas en los tres apartados anteriores sea superior a 5 puntos, el alumno habrá superado la asignatura con
la calificación correspondiente.

Con la finalidad de no romper con la lógica y utilidad de las prácticas, no se admitirá la entrega de prácticas en las convocatorias extraordinarias, en
las cuales la calificación del alumno será la
correspondiente al 100% de la calificación obtenida en el examen.

En lo que se refiere al alumno a tiempo parcial, se estará a lo dispuesto en la normativa de la Universidad de Málaga. En este sentido, se atenderá el
derecho al reconocimiento de un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no afecte negativamente al proceso de evaluación del
estudiante.

Con la realización de actividades individuales en clase se pretende valorar la atención, el trabajo diario y el interés mostrado por el alumno a lo
largo de las sesiones impartidas durante la asignatura.

Respecto al trabajo grupal, se busca evaluar la capacidad del alumno para poner en práctica los conceptos adquiridos sobre el estudio y el análisis
del comportamiento del usuario en la navegación web. Así se valorará que dicho proyecto tenga debidamente definido un plan de medición, esté
claramente estructurado en base a objetivos, estrategias, tácticas, indicadores y segmentos de interés, que tenga correctamente implementada una
herramienta de medición y que sepan tratar y analizar los datos obtenidos con el fin de tomar decisiones para desarrollar un sistema de trabajo
basado en la mejora continua y en la optimización de resultados. Los grupos estarán conformados por cuatro o cinco personas quienes, además,
deberán exponer los resultados obtenidos en clase.

En el examen final de la asignatura se persigue comprobar si el alumnado ha adquirido todos los conocimientos teórico y/o de manejo de
herramientas necesarias para liderar una estrategia de análisis y medición del usuario dentro de la estrategia de marketing digital de una
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organización.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Arcila Calderón, C., Barredo Ibáñez, D. & Castro, C. (2017). Analítica y visualización de datos en Twitter. Barcelona: UOC
Boardman, R. , Blazquez, M., Henninger, C., & Ryding, D. (2019). Social commerce: consumer behaviour in online environments. Cham: Springer
Close, A. (2012). Online consumer behavior: theory and research in social media, advertising and e-tail. New York: Routledge
Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). Marketing 5.0: Technology for humanity. New Jersey: Wiley.
Krug, S. (2019). No me hagas pensar: «actualización»: una aproximación a la usabilidad y los móviles. Madrid: Anaya Multimedia.
Rodríguez Ardura, I. (2020). Marketing digital y comercio electrónico (2ª ed.). Madrid: Pirámide. (ISBN - 978-84-368-4355-2)
Shareef, M. A., Dwivedi, Y.K., & Kumar, V. (2016). Mobile marketing channel online consumer behavior. Cham: Springer
Soulier, P., Chardonneau, R., & Coutant, M. (2017). Google Analytics. Analice el tráfico para orientar sus acciones de marketing web. Barcelona:
Ediciones ENI
Universitat Oberta de Catalunya (2014). Analítica Web para empresas. Barcenlona: UOC

Complementaria

CepymeNews. (2017, mayo 31). Cómo son los consumidores online en Europa [Text]. CepymeNews; http://www.upthemedia.com.
https://cepymenews.es/retrato-robot-consumidores-online-europa/
European Commission. (2021). Executive Summary EN [Text]. European Commission - European Commission.
https://ec.europa.eu/info/files/executive-summary-en_en
IPSOS. & Deloitte. (2018). Consumer market study on online market segmentation through personalised pricing/offers in the European Union:
Executive summary¿: June 2018. Publications Office. https://data.europa.eu/doi/10.2818/99336
ONEY. (2021). European consumer trends 2020/21. ONEY. https://www.oney.com/en/les-communiques/oney-presents-its-study-on-how-the-
public-health-crisis-has-impacted-consumer-behaviours-in-europe/
SHOPALIKE. (2021). El 2020 y cómo ha cambiado la forma en la que compramos. https://www.shopalike.es/como-compramos-en-2020/
Santos, I. (2019). El comportamiento del consumidor y las nuevas tendencias de consumo ante las TIC, ESIC Market Economics & Business
Journal, 50(3), 621-642.
Spain, I. A. B. (2021). Estudio Anual E-commerce 2021. IAB Spain. https://iabspain.es/estudio/estudio-e-commerce-2021/
Statista. (2020). Tema: El comprador online en España. Statista. https://es.statista.com/temas/3751/el-comprador-online-en-espana/
Tamilmani, K., Rana, N. P., Wamba, S. F., & Dwivedi, R. (2021). The extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2): A
systematic literature review and theory evaluation. International Journal of Information Management, 57, 102269.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTADO

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 22.5 ✓

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTADO 75

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

La Universidad de Málaga ha planificado la actividad docente en dos escenarios alternativos al de normalidad, por si fuera necesario adaptar la
docencia en función de la evolución de la pandemia: escenario A y escenario B.
1. El "escenario A" coincidirá con el que se estableció para el curso actual como escenario bimodal o híbrido, con los posibles ajustes
organizativos que los centros determinen atendiendo a la experiencia de este año.
2. El escenario B, no obstante, se corresponderá con el establecido en el curso 2020-21 a partir de la Resolución Rectoral de 9 de
noviembre de 2020, con docencia teórica en línea y prácticas experimentales y similares de forma presencial.¿

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación serán los mismos que en el escenario normal.
En ambos escenarios el examen será presencial, siempre que las circunstancias y la normativa lo permitan.

CONTENIDOS
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Los contenidos serán los mismos en todos los escenarios.

TUTORÍAS

En los escenarios semipresencial y on-line se mantendrán los horarios de tutorías de forma síncrona en línea y se facilitará el contacto a través
del correo electrónico.


