
Marketing y Comunidades Digitales
Propuesta de Optatividad curso 2019-20
ATENCIÓN:  "Se recuerda a los estudiantes que deben acumular 20 ECTS de asignaturas optativas"

Matèria 1: Administració d'Empreses

Codi Nom assignatura castellà Professor 0 Curs ECTS Grup Diürn Tarda Trim. Trim. Trim.
1164 Instrumentos financieros Josep Torres 0 3r/4t 6 1 x 0 1
1040 Habilidades para la dirección y el liderazgo Núria Fernàndez 0 3r/4t 5 1 x 0 3
1112 Juego de empresa Àlvaro Gonzalez 0 3r/4t 5 1 x 0 2 0
1160 Itinerario emprendedor* Màrian Buil 0 3r/4t 5 1 i 2 x x 1 2 3

Matèria 2: Fonaments de Màrqueting 

Codi Nom assignatura castellà Professor 0 Curs ECTS Grup Diürn Tarda Trim. Trim. Trim.
5041 Permite introducirse en una de las profesiones especializadas con más crecimiento salarial y con más demanda actual y futura dentro de las empresas: Compras, el área que gestiona la rentabilidad del negocio captando innovación, las mejores soluciones en costes directos e indirectos. Capacita a los alumnos a: optimizar costes, optimizar procesos, captar la innovación mediante las relaciones con proveedores, stakeholders y el marketing inverso, hacer análisis estratégico de los gastos, negociación, definición y gestión de relaciones con proveedores clave y cliente interno, etc.Jordi Bernal 0 3r/4t 5 5 0 x 2
5054 Diseño gráfico y retoque fotográfico Julen Iztueta 0 3r/4t 5 5 0 x 2
5056 Marketing sensorial Sandra Iruela 0 3r/4t 5 5 0 x 3

5043
Vídeo Marketing

Cristofol Casanovas / 
Jaume Ribó

0 3r/4t 5 5 0 x 3

1158 Strategic Procurentment Innovation Jordi Civit / Jairo Ramos 0 3r/4t 5 5 0 x 2
5059 Retail Marketing Ester Hidalgo 0 3r/4t 5 5 0 x 2

Matèria 3: Comunitats Digitals i Màrqueting Aplicat

Codi Nom assignatura castellà Professor 0 Curs ECTS Grup Diürn Tarda Trim. Trim. Trim.
5044 Certificación Google Analytics Ignasi Prat 0 3r/4t 5 5 0 x 2
6048 SoLoMo. Estrategias en movilidad, proximidad y geolocalización (semipresecial) Jordi Oller 0 3r/4t 5 5 0 x 3

5055
Branded Content

Ramón Castillo / Jordi  Pi 
Muntades / Jordi Camós 
Tremosa / Anna Llacher 0 3r/4t 5 5 0 x 3

5057 Mobile marketing Ignasi Prat 0 3r/4t 5 5 0 x 3



Materia 1: Administración de Empreses
Código Asignatura Objetivos Contenido

1164

Instrumentos financieros

Asignatura orientada a conocer los rasgos fundamentales del Sistema Financiero. 
(Fundamentalmente el Europeo y el Español). Se analiza el sistema bancario, los 
mercados monetarios, de renta fija, de capitales y de derivados.Se hace mención de 
los instrumentos utilizados por los inversores para obtener los objetivos financieros 
de rentabilidad, riesgo y liquidez.

 -Sistema Financiero. Ac vos e Ins tuciones.
 -Sistema Bancario.
 -Mercado monetario y pos interés.
 -Renta variable.
 -Análisis Bursá l.
 -Renta Fija Pública.
 -Renta Fija Privada.
 -Riesgo y valoración de los ac vos financieros.
 -Inversión colec va
 -Introducción en el mercado de derivados.

1040

Habilidades para la 
dirección y el liderazgo

Adquirir las competencias y habilidades específicas para la autogestión, 
autodirección y autoliderazgo, así como, la gestión, dirección y liderazgo de 
colaboradores, equipos y organizaciones. Conocer y poner en práctica la estratégica 
disciplina del networking profesional (presencial y virtual).

 Autoconocimiento para el autoliderazgo.
-  Mejorar el nivel de autoconocimiento y autoliderazgo. ¿Cuáles son mis competencias?
-  Tomar conciencia de la realidad (recursos cognitivos, emocionales, físicos, sociales, económicos, entorno...) vinculado a 
nuestra propia persona y proyecto empresarial.
-  Aprender a fijar objetivos de manera eficaz y eficiente, así como pasar a la acción.
-  Toma eficaz y eficiente de decisiones. El uso de la intuición.
-  Nociones básicas de neuromanagement.
El Líder de Ideas
-  Cual es nuestro concepto de líder ideal? Qué tipo de líder queremos llegar a ser?
-  El líder útil.
- ¿Qué tipo de líder quiero comunicar que soy? ¿Cómo?
- Convencer, persuadir y fidelizar una idea, un proyecto, una propuesta, una solución.
- La gestión de la anticipación
- Gestión? Del tiempo.
El Líder Mediador Forjador de Talento en Convivencia
- Grupos o equipos. Cuando conviene unos u otros.
- Herramientas de comunicación efectiva.
- El líder mediador. Más allá de la gestión de conflictos.
- Herramientas de coaching para la optimización Del rendimiento de las personas.
- Políticas para una gestión eficiente del talento y la motivación.
Networking Presencial
- Introducción al concepto del networking profesional
- Practica de networking
- Tarjeta de visita: mi CV, twiter, facebook, instagram, linkedin ...
- Selección: Criterios

1112

Juegos de empresa

Juegos de Empresa es una asignatura experiencial que simula un entorno global de 
competencia entre empresas, en el que los alumnos participantes tienen un papel 
activo y dirigen esas empresas por equipos. El profesor crea el entorno en el que se 
desarrolla la experiencia con la ayuda de un modelo computarizado de la realidad 
que se simula.

- Introducción a la metodología de simulación y los contenidos relevantes de la materia.
-  Metodología y funcionamiento operativo del programa.
-  Análisis de resultados de la simulación.
-  Toma de decisión y negociación.
-  Revisión de los contenidos de las áreas funcionales: compras, recursos humanos, producción.
-  Revisión de los contenidos de las áreas funcionales: marketing, finanzas, logística.

1160
Itinerario emprendedor

Reconocimientos de actividades cursadas a lo largo de la carrera. No es 
propiamente una asignatura a cursar.



Materia 2: Fundamentos de Marketing
Código Asignatura Objetivos Contenido

5041
Iniciación al neuromarketing 

y la neuroeconomía

Conseguir que el estudiante comprenda los fundamentos de la neuroeconomía y 
del Neuromarketing
Entender el carácter científico de la metodología de trabajo del Neuromarketing
Llegar a plantear y llevar a cabo experimentos sencillos para evaluar la toma 
racional / no racional de decisiones de consumo en diferentes ámbitos
Entender los factores externos e internos que influyen en la toma de decisiones, en 
particular las decisiones de compra.

 -El Método Cien fico
 -Antecedentes históricos
 -El Cerebro
 -Toolbox: sistemas de medición obje va
 -Sen dos y Percepción
 -Atención y consciencia
 -Emociones y Sen mientos
 -Aprendizaje y Memoria
 -La Toma de Decisiones: desear, gustar, decidir
 -Hábitos patológicos de consumo
 -Neurosegmentación. El efecto género
 -Modelos de trabajo experimental
 -Masterclass (Expertos invitados)
 -Desarrollo Modelo Experimental (por grupos)

5054
Diseño gráfico y retoque 

fotográfico

Situar la disciplina del diseño gráfico en el contexto histórico.
Entender los fundamentos y conceptos básicos del diseño gráfico.
Obtener conocimientos básicos de Illustrator y Photoshop.
Ser capaz de entender, gestionar y comunicar las claves de un proyecto de diseño 
gráfico.

- Introducción a la historia del diseño gráfico; relevancia, vínculo y función de esta disciplina en diferentes 
contextos históricos y culturales.
- Fundamentos del diseño gráfico;
     o Forma, color, textura, composición, ...
- El texto y la imagen
- Documentación y análisis; metodologías de trabajo
- Las claves del proceso de creación y gestión de una marca
    o Brief, Design Thinking, Manuales de identidad, ...
- Conocimientos básicos de Illustrator y Photoshop

5056 Marketing sensorial

Al finalizar este curso el participante sabrá la importancia y el papel clave de los 
aspectos sensoriales en su estrategia de marketing, cómo identificarlos y cómo 
actuar con ellos. Además, añadirá la parte técnica de esta fascinante materia, sobre 
todo ligada al mundo de las fragancias, sobre cómo tener pautas para aplicación de 
odotipos y campañas de marketing olfativo.

Con la asignatura de marketing sensorial se pretende que el estudiante asuma y amplie sus capacacidades y 
habilidades del mundo sensorial y, en concreto,
del mundo de las fragrancias en general aplicadas al marketing olfativo y de los olores.
Se estudiaran metodologias para hablar con más coherencia del sentido olfativo con un lenguaje más completo 
y adaptadado a las necesidades del cliente
final para extrapolar los valores de una marca en un olor.
Estas metodologías las estudiaremos a partir de otros sentidos y a través del reconocimiento de materias 
primas para desarrollar el sistema olfativo, pero
sobretodo tener un vocabulario más amplio para poder dirigirte al cliente final.
Se adquirirán competencias intelectuales de los 5 sentidos que se podrán aplicar en múltiples funciones del área 
del marketing sensorial para así diseñar
campañas y estrategias de marketing coherentes con el tipo de cliente de una forma coherente con su imagen 
de marca y mejorar la experiencia de compra
del consumidor.

5043 Vídeomarketing

Asignatura orientada a tres vertientes:
1. Conocer el funcionamiento del videomàrqueting en línea.
2. Conocer la complejidad de la creación de un vídeo: del guión, en la 
postproducción.
3. Utilizar las plataformas y posicionamiento de vídeos en la red.

- Las selfies y auto presentaciones. Historia del retrato y autorretrato.
- Situación actual y géneros audiovisuales del vídeo-marketing en línea. Plan de marketing digital. Los vídeos 
industriales y corporativos.
- Proceso de creación de un vídeo. Guionaje. Producción: Técnica (iluminación y fotografía) Lenguaje 
cinematográfico. Sonido
- Edición de vídeo.
- Plataformas para video en línea. Posicionamiento.



1158
Strategic Procurement 

Innovation

Permite introducirse en una de las profesiones especializadas con más crecimiento 
salarial y con más demanda actual y futura dentro de las empresas: Compras, el 
área que gestiona la rentabilidad del negocio captando innovación, las mejores 
soluciones en costes directos e indirectos. Capacita a los alumnos a: optimizar 
costes, optimizar procesos, captar la innovación mediante las relaciones con 
proveedores, stakeholders y el marketing inverso, hacer análisis estratégico de los 
gastos, negociación, definición y gestión de relaciones con proveedores clave y 
cliente interno, etc.

1. Introducción a la contratación y compras.
2. El proceso de contratación.
3. Hacer frente a comprar y al pre-origen de preparación del paquete.
4. Tipos de contratos.
5. Evaluación y selección de proveedores.
6. La negociación es para profesionales de contractación y compras.
7. Seguimiento de las adquisiciones.
8. Cierre de contratos.
9. Últimas tendencias en la contratación.

5059 Retail Marketing

Obtener una visión global Retail.
Entender qué es la experiencia de compra y qué aspectos la definen.
-Analizar de forma profesional un concepto comercial, a través de una visita 
estructurada en tienda.
-Deducir la estrategia detrás de un concepto comercial: Target, Posicionamiento, 
Proceso de compra.
-Extraer aprendizajes y proponer mejoras para alinear estrategia y táctica, como 
clave para la diferenciación y perdurabilidad en el mercado de una insignia Retail.

1. A QUÉ LLAMAMOS RETAIL
-El rol social del Shopping
-Retail Safari
2. El ECONOMÍA DE LA EXPERIENCIA
· Branding Emocional
· Agentes de la economía de la experiencia:
• La Marca
• El Shopper
• La estrategia de comunicación
· Retos comerciales del nuevo entorno
3. LA EXPERIENCIA DE COMPRA
· Decisiones estratégicas: TARGET- POSICIONAMENT- CUSTOMER JOURNEY
· Retail Safari
· Retail Mix: Las 7 P que definen la Experiencia de compra
• Producto
• Servicios
• PVP
• Ubicación
• Visual Merchandising
• Store Marketing Plan
• Atención al cliente



Materia 3: Comunidaes Digitales y Marketing Aplicado
Código Asignatura Objetivos Contenido

5044
Certificación Google 

Analytics (semipresencial)

- Entender el rol de la analítica web dentro de la empresa.
- Ser capaz de medir y analizar los parámetros y el comportamiento de los usuarios 
en una página web.
- Tener la habilidad para comunicar recomendaciones accionables sobre estos 
parámetros para mejorar el rendimiento de la página web.

• Introducción a la analítica web y el analista web.
• Google Analytics I: Estrategia, objetivos y métricas básicas
• Google Analytics II: Webmaster Tools, Adwords y segmentos.
• Google Analytics III: Analítica web para SEO y Social Media
• Conversion Rate Optimization (CRO)
• Informes y reporting. Excelso & Dashboards para la analítica web

6048

SoLoMo. Estrategias en 
movilidad, proximidad y 

geolocalización 
(semipresecial)

Reconèixer el paper creixent que tenen el consum social en les decisions de compra 
dels consumidors.
Identificar les principals tecnologies i aplicacions que faciliten la geolocalizació i la 
seva interacció amb les xarxes socials en el procés de compre.
Identificar les bases per desenvolupar projectes emprenedors basats en les 
Estratègies de Màrqueting SoLoMo.

 -La aplicación de las redes sociales y las comunidades digitales como mecanismo de conversión en las ventas.
 -El desarrollo de las Apps Móviles y Aplicaciones Web aplicadas a las ventas locales aprovechando el potencial 

del internet.
 -El entendimiento del comportamiento del consumidor mul pantalla y mul canal como vía para conseguir 

mayor conversión en las ventas.

Cada uno de los temas se ejemplificará con casos prácticos y resultados de éxito en la aplicación de estas 
técnicas así como el uso de las aplicaciones de más uso del mercado

5055 Branded Content

Comunicar el procés a través de Comunicació Integrada Corporativa mitjançant 
l'elaboració d'un Pla de Comunicació Estratègic, a través del coneixement de la 
realitat de l'empresa i adaptat a les xarxes socials. Tot això, per acabar interioritzant 
per què serveix el Branded Content, com es gesta,  com s’executa, i com es valora el 
retorn de la inversió d'una marca.

TEMA 1: ESTRATEGIA CREATIVA DIGITAL PARA PROYECTOS: STORYTELLING Y BRANDED CONTENT
- Creamos un grupo de Whatsapp? El contexto.
- Sólo sé que no sé nada.
- ¿Qué hay de nuevo? Los ingredientes.
- Atracción vuelta y vuela. Las recetas.
- ¿Quién lo está "petando"? Casos modelo.
TEMA 2: APLICACIÓN, TÁCTICA Y ESTRATEGIA DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES PARA PROYECTOSBRANDED CONTENT
- Inbound Marketing: Diseño de contenidos, estrategia de difusión y métricas clave.
- Distribución de contenidos mediante Email marketing.
- El contenido a las nuevas herramientas y redes: SNAPCHAT y Periscope.
- Del anuncio en la conversión: diseño de circuitos.
- Monitorización de marca y contenidos.
- Youtube, la red social y el nuevo Medio.
TEMA 3: "CUÉNTAME UN CUENTO": STORYTELLING Y BRANDED CONTENT
- Duro de pelar.
- Del demográfico al actitudinal.
- Storytelling.
- Branded Content: #MomentoAfortunado.
- Narrativa transmedia del Branded Content.
TEMA 4: LA PRODUCCIÓN DEL BRANDED CONTENT
- La pre-producción: orígenes Made in Hollywood, el oficio del productor.
- La producción: creatividad y rentabilidad, plan de rodaje, diseño de producción, presupuesto.
- La post-producción y el desarrollo de audiencias.
- Mercado actual: nuevas oportunidades y producción colaborativa.

5057
Mobile marketing 
(semipresencial)

Dominar las herramientas tecnológicas básicas para el aprovechamiento 
delsrecursos del mobile marketing como apoyo a la toma de decisionsempresarials 
para aprovechar al máximo esta tecnología y canal.
Entender el rol estretègic para los negocios del ecosistema mobile.
Ser capaz de definir, lanzar y analizar una campaña de Mobile Marketing las 
particularidades de la economía de las apps.

• ¿Por qué el movil ya no es una opción? Nuevos paradigmas de Internet Móvil
• Apps y diferencias con Internet "tradicional" (mercado, m-commerce, consumidores, economía de las apps, 
etc ..)
• Ecosistema móvil: SMS, QR, Web responsive, Apps, Bluetooth. ¿Cómo las grandes empresas utilizan una 
estrategia móvil?
• Mobile Web vs Apps: Ventajas, desaventages. ¿Cuándo utilizarlas?
• Herramientas para crear una App · Ya tengo mi app,¿y ahora qué?
       o Distribución: Plataformas (iOS, Andros, etc ..)
       o Promoción: Marketing / ASO / Social Media / PPC / Marketplace ...
       o Monetización y modelos de negocio: Purchase, in-app, purchase, freemium, publicidad ...
• Analítica y Métricas móviles


