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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Transformación Digital en las empresas y marketing multicanal ofrece a los alumnos una
perspectiva práctica de la situación actual de los negocios en que podrán contrastar con casos reales y prácticos
las amenazas de las grandes empresas frente a un mercado de continuo evolución. El curso pretende darle a los
alumnos herramientas para poder liderar estos cambios y construir empresas más líquidas y formar equipos más
human-centred.
El alumno aplicará técnicas de design thinking, buyer personas y customer journey adquiridas en anteriores
cursos.

OBJETIVO
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El alumno adquirirá los siguientes conocimientos cursando la asignatura:
- Consolidar los conceptos adquiridos en el curso anterior.
- Conocimiento del entorno actual de transformación digital empresarial.
- Entendimiento del nuevo entorno de relación entre empresas y clientes.
- Visión de los nuevos modelos de negocio gracias a la tecnología.
- Aplicación de los conceptos de transformación en un plan de marketing.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

El alumno deberá haber adquirido como conocimientos previos los correspondientes a el Grado.  Además,
tendrán una especial relevancia aquellos relacionados con las asignaturas de Organización y Administración de
Empresas, Fundamentos del Marketing, Nuevos Patrones de Comportamiento del Consumidor y Ecosistema
Digital.

CONTENIDOS

LA ASIGANTURA ESTÁ COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES BLOQUES.

I. CONTEXTO TRANSFORMACIÓN DIGITAL:
- QUÉ ES LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
- CUÁL HA SIDO LA EVOLUCIÓN: ETAPAS EN LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
- CUÁLES SON LAS CLAVES DE ESTE NUEVO ENTORNO
- LOS 7 IMPACTOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL; MODELO DE NEGOCIO, ENTORNO COMPETITIVO,
PROCESOS DE METODOLOGÍA Y TRABAJO, RELACIÓN CON EL CLIENTE, CONOCIMIENTO DEL CLIENTE,
EXPERIENCIA DEL CLIENTE Y CULTURA Y ORGANIZACIÓN.

II CLIENTE DIGITAL:
- EL NUEVO CONSUMIDOR DIGITAL
- CAMBIO EN MODELO DE RELACIÓN ENTRE EMPRESAS Y CONSUMIDOR
- CLAVES FUNDAMENTALES DEL CUSTOMER EXPERIENCE

III TRANSFORMACIÓN DE LOS NEGOCIOS:
- ¿CÓMO LA TECNOLOGÍA HA CAMBIADO LOS MODELOS DE NEGOCIO?
- ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA
- MODELOS DE NEGOCIO

IV MARKETING DIGITAL:
- ¿CÓMO ES EL ECOSISTEMA DEL ENTORNO DIGITAL?
- EVOLUCIÓN DEL MARKETING CONVENCIONAL AL MARKETING DIGITAL.
- FUNDAMENTOS DE MARKETING DIGITAL:
      - PUBLICIDAD DIGITAL: DISPLAY, PROGRAMÁTICA, SEM…ETC
      - SOCIAL MEDIA: ESTRATEGIA, PLAN Y CONTENIDOS.
      - BRANDED CONTENT: NARRATIVA TRANSMEDIA

V TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DIGITAL:
- INTERNET DE LAS COSAS
- TECNOLOGÍA IOT EN LA CONEXIÓN ENTRE EMPRESAS Y CONSUMIDORES
- MOBILE: REALIDAD INMERSIVA, 7D…ETC
- ASISTENTES VIRTUALES, AR…ETC
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

Mediante la exposición de contenidos y actividades por parte del profesor con participación de los alumnos. Se
usará el modelo de exposición activa y participativa.

Los alumnos realizarán los siguientes tipos de actividades:
- trabajos en grupos basados en case studies
    > Identificar iniciativas de transformación digital de empresas de los sectores definidos.
    > Desarrollo de un customer experience sobre los sectores mencionados anteriormente.
    > Definición de un modelo de negocio basado en la transformación digital.
    > Desarrollo de un plan de marketing digital mediante modelo CANVAS

Tutorías:
Atención individual al alumno con el objetivo de revisar y debatir los temas presentados en clase y aclarar dudas.
En las pruebas de evaluación, se podrá evaluar la capacidad de aprendizaje autónomo y los resultados de
aprendizaje.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
  Actividad presencial 60 horas 60h   Actividad no presencial 90 horas 90h

COMPETENCIAS

Ser capaz de desarrollar un discurso con respeto al impacto de la transformación digital en las empresas.

Mostrar pensamiento crítico para detectar oportunidades de mejora  (gaps) y elaborar soluciones para emprender
un proyecto relacionado con la transformación digital.

Diseñar viajes de "cliente, consumidor y ciudadano", contemplando los personas estratégicas de cada contexto.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Maneja términos empresariales relacionados con la implantación y el desarrollo de la transformación digital.

Conoce el contexto de la transformación digital y entiende las necesidades del nuevo cliente.

Gestiona grupos de trabajo para llevar a cabo el diseño de estrategias para identificar puntos de mejora.

Diseña viajes del consumidor adaptados a personas estratégicas y trabaja en equipo para desarrollar de nuevas
soluciones.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Para evaluar el cumplimiento de los resultados de aprendizaje, se establecen los siguientes criterios:

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA: alumnos que deben asistir normalmente a clase.
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- Trabajos sobre case studies: 40% (para hacer media con el resto de apartados, la puntuación de este apartado
será mínima de 5)
- Examen escrito parcial: 15% (para hacer media con el resto de apartados, la puntuación de este apartado será
mínima de 5)
- Examen escrito final: 35% (para hacer media con el resto de apartados, la puntuación de este apartado será
mínima de 5)
- Asistencia sistemática a clase y participación activa y pertinente en las clases expositivas: 10%

SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVA: alumnos con dispensa académica que no puedan acudir a clase de
forma justificada (segundas y sucesivas matrículas, solapamientos con otras asignaturas, trabajo...) y alumnos
UFV en Erasmus.
- La nota se calculará en base a los trabajos sobre los case studies: 20% (para hacer media con el resto de
apartados, la puntuación de este apartado será mínima de 5).
- El examen final: 80% (para hacer media con el resto de apartados, la puntuación de este apartado será mínima
de 5).
Estos estudiantes podrán acogerse al sistema de evaluación continua previo aviso al profesores en las primeras
semanas de clase.

El profesor podrá establecer una penalización por faltas ortográficas tanto en trabajos como exámenes, de ser
así, lo indicará debidamente en las rúbricas de evaluación e instrucciones de las actividades solicitadas.

Para asegurar el aprendizaje significativo por parte del alumno, se respetarán escrupulosamente las fechas de
entrega de las actividades propuestas, trabajos individuales y grupales.

Para la convocatoria extraordinaria se respetarán los mismos ítems y pesos de evaluación, esto implica que
únicamente se repetirá el examen y se guardarán el resto de calificaciones de una convocatoria a otra, por tanto,
no se admitirán nuevas entregas de trabajos.

Todas las pruebas susceptibles de evaluación estarán supeditadas a lo establecido en la Normativa de
Evaluación de los Grados de Administración y Dirección de Empresas y Marketing. Todos los alumnos del grado
estarán sometidos a la normativa de convivencia de la Universidad, con especial atención a las infracciones por
plagio y/o copia en examen que serán consideradas como grave de acuerdo al artículo 7 de dicha normativa.

Todos los alumnos del grado estarán sometidos a la normativa de convivencia de la Universidad, con especial
atención a las infracciones por plagio y/o copia en examen que serán consideradas como grave de acuerdo al
artículo 7 de dicha normativa.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Hinchcliffe, D., y Kim, P. (2022) Social Business By Design: Transformative Social Media Strategies for the
Connected Company  Jossey-Bass Professional Learning

Complementaria

 Burgess, C., y Burgess, M. (2013)  Libros en Google Play The Social Employee: How Great Companies Make
Social Media Work  McGraw Hill Professional

Ries, E. (2013) El método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua  Deusto

McQuivey, J. (2013) Digital Disruption: Unleashing the Next Wave of Innovation  Amazon Publishing

Brynjolfsson, E. (2016). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant
Technologies  New Directions

Watts, D.J. (2012) Everything Is Obvious: How Common Sense Fails Us  Currency

Scott, D.M. (2015) The New Rules of Marketing and PR: How to Use Social Media, Online Video, Mobile
Applications, Blogs, News Releases, and Viral Marketing to Reach Buyers Directly  John Wiley & Sons Inc

Schmidt, E., y Rosenberg, J. (2014) How Google Works  GRAND CENTRAL PUBL
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