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¿Qué contenidos o resultados de aprendizaje 
trabajaremos? 

1.Diseña el plan de marketing digital en el mercado online, definiendo 
soluciones estratégicas mediante la implementación de acciones específicas de 
desarrollo de la marca comercial. 

  

Descripción de la tarea 

Caso práctico – Elige tu la empresa. 

  Mejorar la imagen de marca , así como definir acciones a llevar a cabo 
para obtener una mejor recepción de clientes y su posicionamiento en 
internet. 

Actualmente su presencia en internet consiste en dos páginas web, ambas 
públicas y abiertar a quien se quiera unir a las mismas: 

 Dar más peso a la marca, ampliar el número de seguidores, establecer 
estrategias a ejecutar para dinamizar el Grupo y dar más valor al mismo, 
para posicionarse por encima de su competencia. 

¿Qué te pedimos que hagas? 

2. Realización del El Plan de Marketing Digital  a la empresa  OBJETIVOS DEL 
PMD: 

 Mejorar la imagen de marca , así como definir acciones a llevar a cabo 
para obtener una mejor recepción de clientes y su posicionamiento en 
internet. 
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 Dar más peso a la marca, ampliar el número de seguidores, establecer 
estrategias a ejecutar para dinamizar el Grupo y dar más valor al mismo, 
para posicionarse por encima de su competencia. 

- Información de interés 

Recursos necesarios y recomendaciones 

Para la realizar la tarea lee atentamente  la  teoría de la unidad de trabajo 1. 
Plan de Marketing Digital del libro de Comercio Electrónico de Mc Graw Hill 

Evaluación de la tarea 

Criterios de evaluación implicados 

1. Se ha preparado un plan de marketing digital que permita alcanzar los 
objetivos comerciales de la empresa. 

2. Se han definido los procesos de posicionamiento y marketing online. 
3. Se han establecido las pautas que hay que seguir para realizar la 

publicidad y promoción online. 

Se han realizado acciones de marketing efectuadas a través de dispositivos 
móviles. 

Elección de una empresa para 
realizar un Plan de Marketing 
Digital 

                            1 punto. 

Portada del trabajo – índice a 
desarrollar y bibliografía 

                           1 punto 

Desarrollo del índice                                                                         1 punto 

Contenidos adecuados al PMD                               3 puntos 

Exposición del trabajo                            1 punto 

Presentación                            1 punto 

Desarrolla todos los puntos 
anteriores 

                           2 puntos 

TOTAL                             10 PUNTOS  

 

 


