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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

MARKETING DE FIDELIZACIÓN ON LINEAsignatura:
Centro: Facultad de Comercio y Gestión

115Código:
Tipo: Obligatoria
Materia: MARKETING DIGITAL

MARKETING DIGITAL Y DIRECCIÓN COMERCIALMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
2Semestre:

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: MARIA DEL
PILAR ALARCON
URBISTONDO

pilar.alarcon@uma.es 951952235 2-1-58  - FAC.
COMERCIO Y
GESTION

Todo el curso: Miércoles 11:00 - 15:00, Jueves
09:00 - 11:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

CONTEXTO

Esta signatura esté relacionada y trabaja de forma conjunta con e-consumidor y reputación on-line. De la misma forma se necesita formación en
usabilidad de páginas web y manejo de base de datos.

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.

CE2 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.

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
1.- Las estrategías online que ayudan a la fidelización
1.1.- La importancia de la fidelización en la estrategia digital.
1.2.- Impulsores de la fidelización
1.3.- Aspectos claves para trabajar la fidelización
1.3.- Casos prácticos.
2.-Instrumentos para la obtención de información en la fidelización on line
2.1.- Customer Relationship Management (CRM)
2.2.-Casos prácticos.
3.- Análisis de la eficacia de los programas de fidelización on line
3.1.- Evaluación de la estrategia de fidelización.
3.2.- Construcción de KPI's (Key Performance Indicators)
3.3.- Elaboración de Cuadros de Mando.
3.4.- Casos prácticos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral
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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 desarrollar programas de fidelización y el papel del online en  estas estrategias
Saber y ser capaz de manejar instrumentos para el control y seguimiento de los programas de fidelización on line
Iniciarse en el manejo del CRM

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Primera convocatoria ordinaria:

10% participación en los debates de clase y online
50% caso práctico resuelto en grupo
40% resolución ejercicio del seminario complementario (nota individual)

Segunda convocatoria ordinaria y extraordinarias:

100% resolución de caso práctico proporcionado por los responsables de la asignatura.

Los alumnos que tengan reconocida la condición de estudiantes a tiempo parcial tendrán el mismo sistema de evaluación que el resto de alumnos,
con la salvedad de que los trabajos podrán desarrollarlos de forma individual.

Precisión de la evaluación de competencias:

En la participación en lo debates de clase y online se valora la atención, el trabajo diario y el interés mostrado por el alumno a lo largo de las
explicaciones de los temas que comprende la materia. Así mismo, en los temas propuestos para los debates online se valorará como investigar las
tendencias en la relación marca-consumidor a través de los nuevos formatos digitales emergentes y evaluar su potencial de forma crítica y
argumentada.

En la actividad del caso práctico resuelto en grupo, se mide si el alumno es capaz de analizar y comunicar los conceptos avanzados de marketing de
filiación y sus posibles modelos de negocio y planteamientos estratégicos. En esta propuesta, por ser grupal, se fomenta asimismo el trabajo
colaborativo.

En la resolución del ejercicio que se les proporciona en el seminario (trabajo individual) se hace un seguimiento sobre cómo el alumno ha
interiorizado las nuevas formas de relacionarse con los consumidores en el entorno digital interactivo. Haciendo hincapié en la identificación de las
nuevas variables, medición de resultados y el planteamiento de posibles potencialidades de uso en la red.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Bigné, E., Ruiz, C., & Andreu, L. (2005). Satisfacción y lealtad del consumidor online. Marketing en Internet. Estrategia y empresa, 201-235.
Cristóbal Fransi, E. (2005). Efectos del diseño de la tienda virtual en el comportamiento de compra: tipificación del consumidor online.
Investigaciones europeas de dirección y economía de la empresa, 2005, vol. 11, núm. 1, p. 203-221.
Del Fresno García, M. (2012). El consumidor social. Reputación online y'social media'. Editorial UOC. Martínez, A. C. (2010). Estrategias
empresariales en la Web 2.0. Las redes sociales online. Editorial Club Universitario.
Maciá, F. (2013). Marketing online 2.0 (Social Media). Anaya.
Rosales, P. (2010). Estrategia digital. Deusto.

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
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TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTADO 75

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

En ambos escenarios las clases serán presenciales, según lo permitan las condiciones sanitarias y de acuerdo a la programación del Máster. En
ellas, se desarrollarán los aspectos expuestos en la guía docente.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Tanto los criterios como la modalidad de llevar a cabo la evaluación no se ve alterada de un escenario a otro. Tan solo la defensa de los casos
prácticos, de ser necesario, se llevará a cabo:

Escenario A:
en modalidad presencial

Escenario B:
en modalidad a distancia  síncronica

CONTENIDOS

No se ven afectados

TUTORÍAS

Escenario A:
Presencial
Distancia de forma síncrona, bajo petición del alumno, o asíncrona (mail o foro de la asignatura)

Escenario B
A distancia de forma síncrona, bajo petición del alumno, y de forma asíncrona (mail y foro de la asignatura)


