Especialización en

MARKETING
DIGITAL &
E-COMMERCE

Idioma

Sesiones

Horario

Modalidad

Castellano

8 sesiones
(32 h lectivas)

Viernes,
de 16 a 20 h

Presencial

Presentación
La aparición de las nuevas tecnologías ha cambiado la manera en que las
marcas se relacionan con sus clientes, dando paso a un nuevo marketing
que sitúa al cliente en el centro del negocio.
El Programa de Especialización en Marketing Digital & E-commerce está
diseñado para dar respuesta a las nuevas necesidades profesionales y
empresariales, y de la mano de expertos en estrategia digital, SEO, SEM,
Social Media, Inbound, Social Selling y e-Commerce te enseñarán desde
una metodología práctica las técnicas más avanzadas para implementar
proyectos digitales con éxito.

4.388 M
usuarios de internet
en el mundo
Fuente: Hootsuite |
We are Social, 2019

+288 M

Diploma de Especialización
en Marketing Digital &
E-commerce
por Euncet Business School

71 %

usuarios activos en
redes sociales

de españoles
compran online

Fuente: Hootsuite |
We are Social, 2019

Fuente: IAB Spain,
2019
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Aspectos diferenciales

1

KNOW HOW DIFERENCIADOR

4

HERRAMIENTAS DIGITALES

Desarrolla una estrategia digital
desde la perspectiva integral del
cliente.

Google Trends, Google Ads,
Hootsuite, Semrush, Google
Analytics, Facebook Ads…

2

METODOLOGÍA

Expertos en marketing digital
y e-commerce de reconocida
trayectoria profesional y ocupando
cargos directivos en empresas
líderes.

3

El proceso de aprendizaje es
100 % práctico con masterclass,
workshops y resolución de
casos prácticos reales.

5

6

EUNCET EXPERTISE

PROFESORADO

ACREDITACIÓN ACADÉMICA

Diploma de Especialista en
Marketing Digital & E-commerce
por Euncet Business School.

Más de 35 años formando
profesionales y directivos en
management, innovación y
nuevas tecnologías.

Dirigido a

Salidas profesionales

El Diploma de Especialización en Marketing Digital &
E-commerce se dirige, preferentemente, a:

Una vez finalizada tu formación podrás desempeñarte
como:

>
>
>
>
>

Profesionales del marketing
Profesionales de comunicación, publicidad y
relaciones públicas
Periodistas
Emprendedores y start-ups
Directivos y profesionales que deseen actualizar
su formación en marketing digital y e-commerce

>
>
>
>
>

Digital Communication Specialist
Digital Marketing Manager
Social Media Manager
Digital Manager
E-commerce Manager
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Programa académico
Para obtener el Programa de Especialización en Marketing Digital & E-commerce, se deberán cursar dos módulos:
MÓDULO: ESPECIALISTA EN MARKETING DIGITAL

MÓDULO: ESPECIALISTA EN E-COMMERCE

Estrategia de Marketing Digital

Estrategia de Comercio Electrónico

Aprenderás a gestionar un plan de marketing digital desde
una visión integral para responder a los nuevos retos con los
que se enfrentan las empresas en un mercado en constante
dinamismo.

Desarrollarás una estrategia omnicanal que incorpore el
lanzamiento de un e-commerce y aprenderás a optimizar los
procesos y la logística del e-commerce.

Web & Mobile Marketing | SEO y ASO

Desarrollo de un E-commerce

Desarrollarás un proyecto digital optimizando la experiencia
del usuario en plataformas web y mobile y conocerás cómo
implementar una estrategia SEO y ASO, así como analítica web
avanzada.

Conocerás las plataformas tecnológicas para la creación
de un e-commerce, así como desarrollarás un proyecto de
e-commerce.

Social Media

Social Selling y Social Shopping

Gestionarás la presencia de una marca en las principales redes
sociales:
• Plan de contenidos
• Best practices en Instagram
• Facebook Ads
• LinkedIn Ads

Aprenderás a desarrollar una estrategia de social selling que te
permita incrementar las ventas de un negocio.

SEM y Compra Programática

Gestión Financiera de un E-commerce

Planificarás una campaña real en la red de búsqueda, display,
vídeo, Shopping y Apps. Conocerás el funcionamiento de la
compra programática.

Conocerás las nuevas tecnologías en pagos e-commerce, así
como el funcionamiento de las plataformas de pago y la
gestión financiera.

Inbound y Marketing Automation
Descubrirás las best practices en Inbound Marketing y
desarrollarás una campaña de e-mail marketing. Además,
aprenderás a realizar acciones de marketing de forma
automatizada y conocerás las herramientas más utilizadas.
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Entorno de aprendizaje
El entorno de aprendizaje de Euncet Business School-UPC está pensado para que el participante pueda alcanzar
de una forma práctica e innovadora las competencias fijadas:

Nuevo Campus en Barcelona

Campus online

Mentoring

Instalaciones modernas
preparadas para que el
estudiante participe activamente
del aprendizaje a través de la
resolución casos y ejercicios,
y propicio para la creación del
debate.

La docencia presencial
se complementa con una
plataforma online para revisar
los contenidos desarrollados en
las sesiones o para profundizar
en el aprendizaje.

La realización de proyectos
reales forman parte de la
metodología del programa. Para
asumir estos retos y entrenarte
en la toma de decisiones
contarás tutorías que te ayuden
a crecer como líder.

Calendario

Curso académico 2020-2021
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Profesorado
Dr.ª JESSICA LINGAN

Directora del Máster en Dirección de Marketing & directora Executive
Modular Education. Doctora en Publicidad y Relaciones Públicas

“Podrás descubrir las tendencias actuales del marketing y liderar proyectos digitales
de éxito. Además, podrás conectar mejor con tus clientes, tanto B2B como B2B”.

Prof.ª ALEXIA HERMS

Prof.ª ESTELA FRANCO

SEO Specialist en Holaluz.com.

Global Digital & Social Media Strategist en
Stradivarius.

Prof.ª DANA CAMPS

Prof. MIGUEL ÁNGEL TRABADO

Prof. DAVID SANZ

Prof.ª ALBA PIULACHS

Account Director en la agencia de Inbound
InboundCycle.

Formador de Marketing y Transformación
Digital.

e-Commerce and Acquiring Marketing Manager
en Banc Sabadell.
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Dónde se imparte

Campus Barcelona Norte
Nuestro campus de Barcelona es
de fácil acceso tanto en transporte
público como privado. De nueva
construcción, está equipado con
aulas con la última tecnología,
facilitando el aprendizaje y la
interacción entre los participantes.
c/ Rosselló i Porcel, 7-11
08016 · Barcelona

Formamos profesionales
para transformar el mundo
Avda de Les Corts Catalanes, 5-7, 1ª Planta.
08173 Sant Cugat del Vallés (BCN)
Tel. 93 504.16.92

INFÓRMATE AQUÍ

master@euncet.es

93 547 60 66

www.euncet.es

