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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

REPUTACIÓN DE MARCA ON LINEAsignatura:
Centro: Facultad de Comercio y Gestión

121Código:
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
CARMEN JAMBRINO
MALDONADO

mcjambrino@uma.es 952131257  - Todo el curso: Martes 13:00 - 14:00, Lunes 16:00 -
18:00, Lunes 11:00 - 14:00

JUAN LUIS PINTOR ANAYA0618388576@uma.es 4305A  - FAC. DE
ECONÓMICAS

Todo el curso: Jueves 10:30 - 12:30, Viernes 16:00
- 18:00, Viernes 08:30 - 10:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se aconseja que el alumno tenga una asistencia regular a las sesiones presenciales y desarrolle en equipos de trabajo, que se constituirán en clase,
actividades prácticas sobre posicionamiento SEO y auditorias de reputación on-line con la finalidad de definir estrategias de marcas sostenibles en
un entorno tan cambiante como es el digital.

Para un mejor asentamiento de los conocimientos de la asignatura, se recomienda que los alumnos, identifiquen estrategias SEO en las distintas
plataformas digitales que hayan contribuido a la construcción social de la marca y a mejorar la reputación en el entorno on-line. Igualmente, sería
muy recomendable para los alumnos durante su proceso de aprendizaje: (1) el diagnóstico de crisis reputacionales de marcas en entornos digitales;
(2) detectar tipologías de influencers que actúan en ésta; y (3) Trazar la estrategia recomendada, como futuros consultores de marketing digital,  y
los protocolos de actuación para menguar el impacto negativo de la reputación de la marca afectada.

CONTEXTO

La asignatura de Reputación de Marca On-line se ubica dentro de las asignaturas de carácter obligatorio del Máster en Dirección y Gestión de
Marketing Digital. Esta asignatura, impartida en el segundo semestre del calendario lectivo, está relacionada con otras materias específicas de
marketing digital siguientes: Publicidad on-line, Social Media Marketing, Mobile Marketing, Comportamiento del consumidor de contenidos
digitales, Marketing de Fidelización online.

Esta asignatura es clave para sentar las bases para ayudar a las marcas a posicionarse y a diferenciarse frente a sus competidores en un entorno
globalizado, Internet. Esta materia permite el estudio del sentimiento que la opinión pública y los clientes tienen sobre las marcas (corporaciones,
productos, personas) y extraer las principales temáticas que originan dicha emoción o sentimiento.  Con esta asignatura se cubre una demanda
actual de las empresas, la gestión del principal intangible de capital relacional en entornos digitales: la reputación de marca online. La formación y
aprendizaje de estos alumnos en estos conocimientos contribuirá al desarrollo de futuros profesionales (gestores SEO y de Reputación) que cubran
la demanda actual generada en la nueva economía de la reputación donde las organizaciones buscan mantener su posicionamiento.

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.

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

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Tema 1 El valor de los intangibles

Tema 2 Contexto y definición de la reputación en las organizaciones
- Revisión de conceptos afines
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- Conceptualización de las reputaciones on y off line

Tema 3 Gestión de la reputación en entornos digitales
- Análisis de Autoridad online

Tema 4 Comunicación en tiempos de crisis.
- Plan de contenidos
- Plan de contingencias

Tema 5. Herramientas de medición y evaluación
- Factores que determinan la posición
- Métricas de reputación on line

Tema 6. Casos prácticos

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

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer y diferenciar el concepto de Reputación y otros afines .
Evaluar y gestionar la  reputación on line
Detectar situacioens de crisis de reputación.
Se capaz de implementar herramientas  de medición y evaluacion de reputación.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación según la convocatoria será el detallado a continuación.
Evaluación (Convocatoria Ordinaria junio):

El Sistema de Evaluación es continuo y se establece en función de los siguientes apartados:
- Prácticas-Casos individuales: 30%
- Trabajos en Grupo: 50%
- Participación activa en clases y seminarios: 20%

 Para superar la asignatura  se requiere  realizar las prácticas-prueba individuales y el trabajo en grupo. En caso de no superar alguno de estos
apartados se habra de realizar el examen final.

Evaluación (Convocatoria Septiembre y Extraordinarias):
- Examen: 100%
El alumno tendrá superada la asignatura cuando el examen esté aprobado y la calificación sea igual o superior a 5.

En caso de alumno a tiempo parcial  se propondrá un plan flexible de realización de trabajos. Las calificaciones y ponderaciones será igual que el
resto de alumnos

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Aaker, D. (2012). Building strong brands. Simon and Schuster.
Aaker, D. A. (2009). Brand portfolio strategy: Creating relevance, differentiation, energy, leverage, and clarity. Simon and Schuster.
Aaker, D. A. (2009). Managing brand equity. Simon and Schuster
Aaker, D. A., & Joachimsthaler, E. (2009). Brand leadership: Building assets in an information economy. Simon and Schuster.
Aaker, David (2008). Spanning Silos: The New CMO Imperative. Harvard Business Press.
Aced C. ,Arques N., Benítez M.,  Llodrá B y Sanagustín, E. (2009): Visibilidad.- Como gestionar la reputación en Internet.  Barcelona. Gestión
2000.
Aguilera, J. L. (2012). Gestión de la reputación online (Vol. 7). Editorial UOC.
Argenti, P. (2014). Comunicación estratégica y su contribución a la reputación. Lid Editorial Biblioteca Corporate Excellence.
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Carreras, E., Alloza, A., Carreras A. (2013). Reputación Corporativa. Lid Editorial Biblioteca Corporate Excellence.
Casado, Ana (2011). El Chief Reputation Officer (CRO): Un nuevo modelo para la reputación corporativa. Málaga: Universidad de Málaga.

Complementaria

Alloza, A. "Brand Engagement y Marca Experiencia" (2005), en "La comunicación empresarial y la gestión de los intangibles en España y
Latinoamérica. Editorial Pirámide.
Alloza, A. (2006), La medición continua de la reputación corporativa, La ética y la r Alloza, A; Martínez, L.C. (2007) "La medición y el
fortalecimiento de la reputación corporativa".  Estrategia y conducta social de la organización / coord. por Miguel Ángel Hernández Robledo,
Vázquez, Agustín, págs. 113-128. Responsabilidad social de las empresas y organizaciones. Editorial Lit págs. 183-204
Alloza, A.(2005). La reputación corporativa, la eficacia de la comunicación, la marca y la creación de valor¿. Revista Investigación y Marketing de
la Asociación de Empresas de Estudios de Opinión y Marketing (AEDEMO), nº 86.
Alloza, Ángel; Martínez, Luís Carlos (2007). La medición y el fortalecimiento de la reputación corporativa. En: Hernández Robledo, Miguel Ángel;
Losada Vázquez, Ángel; Macías Castillo, Agustín (coords.). Estrategia y conducta social de la organización. Salamanca: Universidad Pontificia de
Salamanca.
Casado, A.M y Peláez, J.I. (2014). Intangible management monitors and tools: Reviews. Expert Systems with Applications, 41, 1509-1529.
Casado, A.M. Peláez, J. y Callejón, A.M. (2014). Impacto en las redes sociales de las Grandes Empresas Españolas: Reputación Corporativa,
Integridad y Comportamiento ético. ADresearch ESIC, 9, 100-117.
Cravens, Karen, Elisabeth Goad Oliver y Sridhar Ramamoorti (2003): The Reputation Index: Measuring and Managing Corporate Reputation. En
European Management Journal Vol. 21 (2): 201¿212.
Salinas, G., & Ambler, T. (2009). A taxonomy of brand valuation practice: methodologies and purposes. Journal of Brand Management, 17(1), 39-
61.

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

Para ambos escenarios se seguirán las instrucciones del centro, combinando las actividades presenciales o virtuales a través de las plataformas
disponibles.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Escenario A. Bimodal
No se plantea alteración de la evaluación para esta modalidad.
 Escenario B. Docencia Virtual
No se plantea alteración de la evaluación para esta modalidad.

CONTENIDOS

Escenario A. Bimodal
No se plantea alteración de contenidos para esta modalidad.

Escenario B. Docencia Virtual
No se plantea alteración de contenidos para esta modalidad.

TUTORÍAS

Tutorías:
  Escenario A. Bimodal
  Síncronas: sesiones síncronas en línea en horario de tutorías.
  Asíncronas: foros en campus virtual para resolución de dudas.
  Asíncronas: mail del campus y del profesor.

  Escenario B. Docencia Virtual
  Síncronas: sesiones síncronas en línea en horario de tutorías.
  Asíncronas: foros en campus virtual para resolución de dudas.
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  Asíncronas: mail del campus y del profesor.


