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OBJETIVOS

DIRIGIDO A

METODOLOGÍA

A través de una formación moderna, útil y adaptada a la realidad 
empresarial, este Curso Universitario tiene como objetivos principales:

- Dar a conocer el mundo digital aplicado al marketing.
- Enseñar a realizar las campañas de marketing y la venta en cada una 
de las redes sociales más punteras del momento.
- Explicar cómo hacer un plan de social media y desarrollarlo.
- Dotar de herramientas para la analítica y medición de resultados de 
las diferentes campañas de marketing en redes sociales y enseñarles a 
interpretarlos.
- Adentrarse en mundo de mobile marketing y desarrollo de apps.

El curso va dirigido al alumnado que está finalizando o ha finalizado un 
ciclo de grado superior de Formación Profesional, preferentemente de 
los ciclos de la rama Comercio y Marketing.

Además, también va dirigido a licenciados, diplomados y graduados 
universitarios que deseen especializarse en el área del marketing.

100% ONLINE
En directo vía streaming
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NUESTRO MÉTODO

ENSEÑANZA TEÓRICA

Exposición de la teoría por parte 
del profesorado y estudiantado 
que toma los apuntes o con 
participación del estudiantado 
(implica el uso de técnicas como 
lección magistral, debates y 
discusiones, etc.).

ENSEÑANZA PRÁCTICA

Clases donde el estudiantado 
aplicará contenidos aprendidos 
en las sesiones de teoría. Incluye 
tanto clases de problemas y 
ejercicios (implica el uso de 
técnicas como la resolución de 
problemas, casos, simulaciones, 
experimentos, etc.).

TUTORÍAS

Trabajo personalizado con 
un estudiante o grupo, 
Normalmente la tutoría supone 
un complemento al trabajo.

TRABAJO PERSONAL

Preparación por parte del 
estudiantado, de forma 
individual o en grupo, 
de seminarios, lecturas, 
investigación, trabajos, 
memorias, etc., para exponer o 
entregar en las clases online.



PROGRAMA

MÓDULO 01: Transformación y ecosistema digital
Introducción al marketing digital
Transformación Digital
Claves tecnológicas para la digitalización
Plan de marketing digital
Análisis del consumidor – buyer persona

MÓDULO 02: Plan Estratégico: Social Media Plan
Definición de los objetivos
Definición del público objetivo/target
Llamadas a la acción
Creación de valor
Canales: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Tik 
Tok, Pinterest…

MÓDULO 03: Content Marketing
Design Thinking
Creatividad digital
Comunicación digital
Publicidad digital
Medios digitales

MÓDULO 04: Buscadores
Atracción, captación y crecimiento de seguidores
Retención y fidelización de seguidores
Estrategias de contenidos
Estrategias avanzadas: influencers

MÓDULO 05: Social Media Marketing
Facebook: Facebook adds
Tick-tock
Instagram
Linkeding
Otras

MÓDULO 06: Analítica social
Qué y cómo medir en tus redes sociales
Definición de objetivos y KPIs
Indicadores y conversión
Herramientas de análisis social

MÓDULO 7: Social Commerce – Vender a través de las RRSS
¿Qué es el Social Commerce?
¿Cómo se aplica a las RRSS?
Ejemplos de estrategias de Social Commerce
Compras a través de las RRSS
Prueba Social (evaluaciones de los usuarios)
Influencers y microinfluencers
7 ventajas del Social Commerce para las marcas
La RRSS más populares para hacer Social Commerce
Casos de éxito en Social Commerce
Recomendación final

MÓDULO 08: Mobile marketing
Modelos de negocio mobile
Mobile marketing y publicidad
Social Local Mobile (SoLoMo)
Medios de pago
Diseño y usabilidad
Promoción Apps y Aso

MÓDULO 09: ROI
Análisis de la Rentabilidad (ROI)
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DOCENTES

Anna Peña Aso
Dircom de la Xarxa Vives 
d’Universitats

Licenciada en Periodismo
Especializada en redes sociales

Clara Soler Soler
CEO Agencia Sumeru

Diplomada en empresas y 
actividades turísticas
Máster de Alta gestión en política 
y estrategia de los destinos 
turísticos

Pilar Martínez Rodríguez
Innovation & Content Manager 
en Mindshare

Diplomada en Turismo | 
Licenciada en Publicidad y 
Relaciones Públicas | Título propio 
en Comunicación y Gestión 
Política por la Universidad 
Complutense de Madrid

Julia Pastor González
Product Digital Manager en 
Mondelez

Licenciada en Derecho
Máster en Marketing Digital

Nacho Martínez Medina
Director de cuentas en Comunica 
2 y Gastroagencia

Diplomado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos 
| Graduado en Derecho – UNIR | 
Máster ThePowerMBA

Yolanda Rozas
eRetail Growth Manager en 
Pascual

Diplomatura en turismo
Master Gestión Comercial y 
Marketing y Máster en Marketing 
Digital – ESIC

José Antonio Morales Yuste
Marketing Manager en Comunica 
2 y Gastroagencia

Grado en publicidad y relaciones 
públicas
Máster en marketing y publicidad 
digital

Nacho King
Founder & COO Fifty Key

Experto en Influencer Marketing y 
desarrollo de negocio

Dulce Iborra Candela
CEO & Founder La Embajadora

Licenciada en Periodismo



CALENDARIO Y HORARIOS PRECIO

TASAS 

Fechas: Del 7 de marzo al 12 de mayo de 2022

Duración:  325 horas (13 ECTS)

690€

Matrícula curso completo
+45€ expedición de diploma

El precio incluye:

-Material necesario para superar la formación.
-Asistencia a todas las sesiones virtuales convocadas.* Tasas expedición del Título no incluidas



CONTÁCTANOS

info@capitolempresa.com
963 517 177

capitolempresa.com


