
MARKETING DIGITAL 
 

32h. 
 
 
 
 MARKETING Y COMERCIAL 

DIRIGIDO 

Cualquier persona que necesite conocer cómo 
lo digital puede cambiar su negocio. Que 
necesite contratar servicios y saber que 
contrata, o bien, crear un equipo de 
especialistas en marketing digital. También va 
dirigido a: Profesionales de marketing o 
ventas, Emprendedores o Empresarios y 
Personas con aptitudes en marketing. 
 

Del 07/05/2018 al 25/06/2018 
Lunes de 16:00 a 20:00 

490 Euros. 
Máximo  Bonificable  415 Euros. 

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8   
Parque Tecnológico / Paterna 
 

OBJETIVOS 

 
 
 

PONENTES 

 
 
 
METODOLOGÍA 

 
 
 
TITULACIÓN 

 
 
 

OBJETIVOS 

El enfoque de este curso de especialista es que el alumno entienda la 
evolución de internet y cómo aprovechar las ventajas que le ofrece en 
marketing digital. Por eso haremos un recorrido por todas las técnicas de 
marketing digital más utilizadas, incluyendo situaciones y proyectos reales 
para obtener experiencia mientras te estás formando. 
El alumno acabará teniendo un conocimiento suficiente para poder contratar 
un servicio de marketing digital para su empresa, hablando de tú a tú con 
proveedores, en el caso de que quiera externalizarlo, o bien, dirigir un 
contratar de especialistas en marketing online sabiendo cuáles son las 
oportunidades que ofrece esta disciplina y sus ventajas. 

PONENTES 

• Susana Lluna - https://www.linkedin.com/in/susanalluna/  

• Domingo Molina - https://www.linkedin.com/in/domingomolina/ 

• Carlo Farucci - https://www.linkedin.com/in/carlofarucci 

METODOLOGÍA 

Eminentemente práctica, combinando la teoría con ejercicios y casos prácticos 
reales. 
 
 

TITULACIÓN 

Los participantes cuya asistencia supere el 75 % recibirán un diploma 
acreditativo de la  Cámara de Comercio Valencia. 
 

https://www.linkedin.com/in/susanalluna/
https://www.linkedin.com/in/susanalluna/
https://www.linkedin.com/in/domingomolina/
https://www.linkedin.com/in/carlofarucci


PROGRAMA 

 

Sesión 1. Evolución de 
internet. Transformación 
digital de los negocios. 
Fundamentos del 
marketing Online. 

 

Sesión 2. Introducción al 
marketing digital. 
Estrategias, target y 
objetivos. Elaboración del 
plan de marketing. 

 

Sesión 3. Empecemos por 
el principio: SEO. 

 

Sesión 4. El aliado del 

SEO: el SEM. Google 
Adwords. 

 

Sesión 5. Redes Sociales. 

 

Sesión 6. Social Ads. 

 

Sesión 7. Marketing de 
contenidos. 

 

Sesión 8. Fundamentos 
del ecommerce. Analítica 
web. 
 

 


