
DIGITAL LEADER
PROGRAM
FECHA DE INICIO:                                27 ENERO 2020       

DURACIÓN:                                                   215 HORAS

HORARIO:                                           L - V 9.00 - 14.00

LUGAR:                CÁMARA DE COMERCIO GRANADA



MISION

Convertir a los alumnos en profesionales y que cuenten con
conocimientos para poder diseñar e implementar una estrategia
de Marketing Digital de una empresa.



OBJETIVOS

Aprender las palancas actuales más importantes dentro del
Marketing Digital para desarrollar un plan completo e integrado
con el resto de departamentos de una empresa.
 
Ser capaz de contar con los conocimientos necesarios para poder
desarrollarse profesionalmente como autónomo o por cuenta
ajena y así ayudar a la inserción laboral.
 
Saber abarcar cualquier tipo de proyecto independientemente
del tamaño o magnitud del mismo.



PROGRAMA 

MÓDULO 1 ENTORNO DIGITAL 

El entorno digital es el conjunto de canales, plataformas y herramientas que disponen
las marcas o negocios para tener presencia en Internet. ¿Cómo ha evolucionado el
entorno digital? ¿Qué tipo de sectores se han adaptado mejor a estos entornos
digitales y han sacado mayor partido del mismo?

20 HORAS

MÓDULO 2 ESTRATEGIA DIGITAL 20 HORAS

Una vez definimos los objetivos pasamos a ver cómo trazamos nuestro plan de ruta.
¿Cómo desarrollamos una estrategia digital? ¿Qué herramientas de las que tenemos
disponibles se acomodan mejor para la consecución de nuestros objetivos? Casos de
éxito.

MÓDULO 3 TRANSFORMACIÓN DIGITAL 20 HORAS

Ya que tenemos definida nuestra estrategia veremos qué elementos son necesarios
transformar o cambiar en nuestra operativa de empresa. ¿Cómo podemos realizar la
transformación digital sin cambiar drásticamente la operativa habitual de la empresa?
¿Cómo transformamos digitalmente una empresa totalmente analógica?

TRONCAL

MÓDULO 4 EXPERIENCIA CLIENTE 25 HORAS

Cómo somos capaces de gestionar todas las fases de la experiencia del usuario hasta
que lo convertimos en cliente en nuestros medios digitales. Y una vez que es cliente,
cómo lo trabajamos para fidelizarlo y convertirlo en un amante de nuestra marca.



PROGRAMA 

MÓDULO 1 DISEÑO WEB

Aprenderemos qué es y cómo se diseña una web. Presentaremos ejemplos de las
diferentes herramientas actuales de desarrollo así como sus ventajas y desventajas de
cada una. Qué es y cómo se optimiza la usabilidad web. Casos y ejemplos a analizar.
 

30 HORAS

MÓDULO 2 POSICIONAMIENTO WEB 30 HORAS

Como llegamos a través de los buscadores a nuestro público objetivo. Qué
herramientas se están utilizando, qué métricas nos importa analizar y cómo
optimizamos un presupuesto para el posicionamiento. Cuando es mejor trabajar el
posicionamiento SEO y el posicionamiento SEM. Ejemplos.
 
MÓDULO 3 SEO 20 HORAS

Cómo trabajamos el estudio de palabras clave. El poder de venir referido por los
buscadores. Crear marca de forma pasiva a través del posicionamiento. Cómo trabaja
y opera Google y cómo entendiéndolo podemos hacer que Google trabaje para
nosotros. Casos de éxito.
 

ESPECIFICO I

MÓDULO 4 SEM 20 HORAS

Optimizando nuestro presupuesto. Eligiendo las palabras adecuadas. Realizando
anuncios para nuestros potenciales consumidores. Respetando las reglas de Google.
Cómo se lanza una campaña SEM desde el inicio. 
 



PROGRAMA 

MÓDULO 5 DISEÑO GRÁFICO

La importancia del diseño a la hora de comunicar. Cómo se elaboran piezas de diseño
para comunicar eficientemente. Cómo diferenciar un buen diseño de otro peor. En
qué impacta un buen diseño de una web y cómo éste se puede compatibilizar con el
posicionamiento. Casos y ejemplos.
 

10 HORAS

MÓDULO 6 PUBLICIDAD DIGITAL 10 HORAS

Cómo la publicidad digital sigue siendo más económica y más efectiva que la
publicidad tradicional. Herramientas de medición y optimización de recursos. Qué es
el retargueting y cómo llevarlo a cabo de manera efectiva. 
 

MÓDULO 7 VIDEO MARKETING 10 HORAS

¿Quieres ser YouTuber? Cómo el formato de vídeo puede hacernos llegar de una
forma más amplia y cómo poder comunicar mejor. Los cambios en el usuario de
cómo consume contenido digital. Oportunidades y amenazas del vídeo marketing en
las empresas. 
 

ESPECIFICO II

MÓDULO 8 MARKETING DE CONTENIDOS 5 HORAS

La importancia del contenido en Internet. Cómo creamos contenido interesante para
nuestra audiencia. Cómo se gestionan correctamente los contenidos en el día a día en
la empresa. 
 



PROGRAMA 

MÓDULO 9 EMAIL MARKETING

Cómo podemos usar nuestra lista de correos como palanca comercial. Cómo se
elabora y trabaja una lista de correos. Cuándo merece la pena. Legalidad y
precauciones. Casos y ejemplos.
 

5 HORAS

MÓDULO 10 COPYWRITING 5 HORAS

Qué es el copywrinting y cómo trabaja un copywriter. Su importancia clave en la
comunicación de la empresa. Conseguir la venta con las palabras. Elementos clave
para conectar con la mente de nuestro potencial comprador. Cómo decir más en
menos palabras. Un buen redactor no tiene que ser un buen copywriter. 
 
MÓDULO 11 REDES SOCIALES 10 HORAS

La importancia de las redes sociales para comunicar, entretener y conseguir ventas.
Cómo optimizar un presupuesto para redes sociales. Cómo se trabaja un calendario
de redes sociales. Como elegir correctamente las redes sociales para la empresa.
 

ESPECIFICO III

MÓDULO 12 INBOUND MARKETING 5 HORAS

El Inbound Marketing o Marketing de Atracción consiste en atraer a nuestros
potenciales clientes a través de contenidos de valor. ¿Cómo funciona, cómo lo
hacemos efectivo? Evaluamos las diferentes etapas: Toma de conciencia,
Consideración, Decisión, Compra, Prescripción. Ejemplos y casos.
 



PONENTES

Miguel Ángel García

Ldo. ADE y MBA.
Fundador

María Tortosa Torres

Grado Bellas Artes
Con mención en Diseño
Máster en Diseño Gráfico
Directora Gráfica

María Morales Bueno

Lda. ADE  
Máster en Marketing Digital 
Social Media Manager
 


