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Conviértete en un
experto en Marketing Digital

Aprende con los
mejores profesionales

Altas dosis de
realidad empresarial

PROGRAMA EXPERTO EN MARKETING DIGITAL



Hoy en día multitud de empresas se encuentran en obligada evolución 
debido a la constante innovación digital. Esta realidad hace altamente 
necesaria la actualización de aptitudes empresariales en el uso de 
herramientas que son tendencia a la hora de desarrollar, medir y 
controlar las variables clave de un negocio.

Los mejores expertos del mundo de los negocios en activo se 
encargarán de realizar junto a ti simulaciones que reflejarán la realidad 
empresarial para convertirte en todo un profesional.

Este master 100% presencial y basado en un método totalmente 
innovador y práctico hará de ti un experto en marketing digital en las 
siguientes áreas:

– Estrategia de marketing
– Branding digital
– Posicionamiento en buscadores: SEO
– Publicidad en buscadores: SEM
– Social Media
– Analítica web Comercial digital

- Responsables de departamentos de comunicación que necesitan dominar la planificación de marketing digital 
y conocer el uso de las herramientas

- Técnicos de departamentos de comunicación que quieren especializarse en herramientas de marketing online 
y mejorar sus competencias con valor añadido a la empresa

- Gerentes, directores y emprendedores que necesitan conocer las nuevas herramientas online de desarrollo de 
negocio y venta online para tomar decisiones estratégicas

- Freelance que buscan desarrollar sus aptitudes digitales para poder dar un servicio integral y profesional a sus 
clientes

¿Por qué?¿Por qué?

¿Para quién?¿Para quién?
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ProgramaPrograma
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1.- Estrategia de Marketing

1.1.- Planificación estratégica de Marketing
1.2.- Analisis, optimización y conversión
1.3.- Branding digital
1.4.- Ponencia Empresarial: Estrategia

2.- Posicionamiento en buscadores

2.1.- Posicionamiento orgánico en buscadores (SEO)

3.- Publicidad en buscadores

3.1.- Posicionamiento SEM (Google Adwords)
3.2.- Ponencia Empresarial: Posicionamiento

4.- Social Media

4.1.- Social Media Marketing (SMM) y Social Media Optimization (SMO)
4.2.- Ponencia Empresarial: Redes Sociales

5.- Analítica Web

5.1.- Google Analytics
5.2.- Ponencia Empresarial: Analytics

6.- Comercial digital

6.1.- Cómo vender tu servicio o producto digital

7.- Ponencia Empresarial final/Networking

MetodologíaMetodología
El programa se dividirá en módulos temáticos posicionados cronológicamente en la línea de un proyecto real. De este modo, 
el alumno podrá aprender todo lo necesario para el desarrollo eficaz y eficiente del proyecto e interiorizará al mismo tiempo 
el proceso óptimo para su ejecución.

Las clases se impartirán bajo una metodología 100% práctica, donde todo lo aprendido tendrá su reflejo en ejemplos 
empresariales que se verán materializados al final de cada módulo con ponencias de reconocidos empresarios que nos 
contarán su experiencia con el uso de las herramientas del área previamente estudiada.



*Consultar posibilidades de bonificación para empresas
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JUAN FRAN CABALLERO

Branding Digital Comercial Digital Analítica Web

Comunicación DigitalEstrategia de Marketing Consultor SEO Consultor SEM

DANIEL GIRONA RAMÓN FERNÁNDEZ

JOSE CARMELO MORILLASJOSE MARÍA GÓMEZ NACHO BENAVIDES JUAN JÓDAR

ClaustroClaustro

20/10/17 al 27/01/18
Viernes: 16:30 a 21:30
Sábado: 09:00 a 14:00

1.800€
¡Paga en cómodas cuotas!

Plaza limitadas

120 horas presencialesInformaciónInformación
www.hormiguea.com/escuela-de-marketing/master-marketing-digital
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Tlf. 950 181 700

Escríbenos

info@faeem.es 

Dónde estamos

Avda. Cabo de Gata, 29 - 04007 (Almería)


