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ESTRUCTURA

Calendario

Del 4 de noviembre de 2020  
al 2 de junio de 2021

Duración

100 horas

Horario

Miércoles de 16:30 a 20:30 horas 

Precio

2.500€

Bonificación

Consultar bonificación

Lugar

Formación presencial

Escuela de Negocios Lluís Vives  
Parque Tecnológico de Valencia  
46980 Paterna - Valencia

Formación online

Aula virtual
* El contenido de este folleto es meramente informativo y no supone compromiso contractual alguno.
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PRESENTACIÓN

La innovación tecnológica y digital ha dado lugar a una transformación que está cambiando a 
una velocidad de vértigo el entorno de los negocios y las empresas, tanto en la forma de conce-
bir los productos, los procesos, los sistemas, el marketing y, muy especialmente, la gestión de 
las personas. 

La globalización, las tecnologías emergentes así como los nuevos canales de distribución y 
venta surgidos gracias a internet han cambiado tanto las estrategias de marketing como los 
canales, y de forma sustancial, la forma en que planteamos la venta. 

En este nuevo y apasionante escenario ha aumentado el número de mercados y por tanto de 
oportunidades en los que podemos participar, pero en sentido contrario también nos enfrenta-
mos a nuevos competidores. esto nos obliga, de manera improrrogable, a plantear la dirección 
comercial y de marketing desde nuevos enfoques y perspectivas, con consu midores cada vez 
más exigentes y mejor informados que toman decisiones con arreglo a nuevos criterios y facto-
res que debemos conocer y tener en cuenta si queremos tener acceso a ellos. 

El programa especialista en Marketing Digital que pone en marcha la Escuela de Negocios Lluís 
Vives está diseñado con el objetivo de ayudar y facilitar a las empresas valencianas los cono-
cimientos, herramientas e instrumentos que les permitan implementar de manera práctica y 
rentable la transformación digital, sobre todo, en el ám bito del marketing. además, con el reto 
de formar a profesionales que tengan la capacidad y la competencia de impulsar el cambio y 
convertir las oportunidades y retos del mercado en ventajas competitivas para las empresas. 

Para conseguirlo contamos con un panel de profesores con una destacada trayectoria y ex-
periencia profesional en empresas referentes de ámbito nacional. profesores que han sabido 
abordar con éxito estos retos, gracias a su actualización constante en las nuevas tendencias 
del marketing. Y sobre todo, con un entusiasmo contagioso por esta nueva revolución que han 
tenido la suerte de vivir, impulsar y protagonizar. 

Ellos serán los líderes de un programa que hemos diseñado escuchando el mercado, detectando 
las necesidades formativas de empresas y profesionales y poniendo el foco tanto en disciplinas 
ya más asentadas, como en otras más novedosas pero que están tomando posiciones muy 
relevantes en el entorno el marketing digital. 

Susana Lluna y Pedro Redondo
Directores Académicos
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DIRIGIDO OBJETIVOS

• Profesionales de todos los sectores y niveles que deseen aportar valor en las empresas en 
las que trabajan y busquen un crecimiento profesional relaciona do con la comunicación y 
el marketing digital, siendo una de las áreas estraté gicas del proceso de transformación 
digital.  

• Las necesidades de profesionales especializados en el entorno digital crecen según el 
usuario prioriza este canal de información (internet, redes sociales, televisión digital) frente 
a otros clásicos que van mermando año tras año su consumo. 

• En la sociedad actual, donde el tiempo cada vez se valora más, todos los medios que utili-
zamos para conseguir información buscamos que sean  ‘’a la carta’’.

• Ponemos en marcha un programa donde los alumnos conocerán de primera mano las 
necesidades actuales del ecosistema digital y cómo satisfacer las mediante acciones en 
estrategia de marketing digital, creatividad, SEO, SEM, analítica de datos, redes sociales y 
negocio digital. 

• La base de este curso radica en alinear los departamentos de marketing de las empresas 
con los departamentos comerciales y negocio, manteniendo siempre los objetivos de di-
rección. 



METODOLOGÍA

Nuestro modelo pedagógico nos permite asegurar la calidad docente y el seguimiento óptimo para 
que nuestros alumnos alcancen los objetivos, por ello, la metodología está diseñada para favorecer el  
learning by doing, pues facilita el trabajo individual del alumno así como el trabajo en equipo.

El programa se impartirá en modalidad semipresencial o blended-learning, que combina la formación 
presencial en aula física, con la modalidad online a través de aula virtual, permitiendo eliminar las ba-
rreras de espacio y tiempo. La utilización de esta metodología consigue resultados muy satisfactorios 
en Programas Máster y en aquellos que persiguen la especialización, mejora y desarrollo profesional de 
sus participantes.

Seleccionamos las mejores experiencias y recursos didácticos para que los alumnos puedan debatir, 
cooperar, diseñar, valorar, proponer, analizar, etc. en función de los objetivos de aprendizaje en cada 
momento, entre ellos:

• El análisis y estudio de casos prácticos.

• El trabajo en equipo.

• Los debates tanto en el aula física como a través de los foros virtuales.

• Seminarios en directo online.

• Clases en streaming.

Los participantes tendrán la oportunidad de compartir experiencias en las masterclasses programadas 
con nuestros docentes directivos y profesionales, encuentros presenciales y conferencias directivas 
que se desarrollarán en modalidad presencial en la Escuela.

Asimismo, pondremos a su disposición seminarios en directo online organizados para impartir temá-
ticas, difundir y discutir ideas, enfoques, soluciones, donde se combinan actividades de tipo síncrono 
como las videoconferencias y el chat, con actividades de tipo asíncrono como son los foros y el e-mail.
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METODOLOGÍA

Por otro lado, el participante tendrá a su disposición en el aula virtual las grabaciones de la mayor parte 
de los seminarios que se programen, así como material complementario como artículos, vídeos, y otros 
recursos online, por lo que podrá reforzar el aprendizaje al ritmo que él decida o, incluso, visionar el 
material audiovisual si no ha tenido disponibilidad de asistir en directo.

Las actividades de gamificación y ejercicios prácticos que aportan los expertos, van a permitir al par-
ticipante mejorar su aprendizaje en un entorno motivador resolviendo problemas de gestión de una 
manera lúdica, con simulaciones y casuística real de la empresa.

En el aula virtual los participantes disponen de espacios que facilitan la comunicación fluida y cons-
tante con los docentes y con el resto de compañeros, favoreciendo el aprendizaje colaborativo y el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Todas las actividades y recursos online los tendrá disponibles desde cualquier dispositivo, sólo es 
necesaria una buena conexión a internet y disponer de un ordenador, tablet o teléfono móvil.

Los beneficios de esta metodología blended se pueden resumir en una menor sobrecarga de presenciali-
dad para el participante que le permite mayor flexibilidad en su proceso formativo además de facilitarle 
la formación continua a lo largo de toda la vida (lifelong learning) que es fundamental en un entorno en 
cambio permanente.

Al igual que en los negocios, esta modalidad formativa permite tener equipos deslocalizados en dife-
rentes lugares con los mismos objetivos y que pueden aportar diferentes perspectivas de análisis de 
las situaciones.

La cercanía y la adaptación a la realidad personal de nuestros alumnos es otra de las ventajas de nues-
tra metodología porque posibilita la atención personalizada por parte de los docentes, identificando los 
ritmos y los estilos de aprendizaje del alumno.
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PROCESO DE ADMISIÓN

Antes de iniciar el proceso, te animamos a solicitar una entrevista personal en la que intercambiar im-
presiones sobre el impacto que el Programa tendrá en tu trayectoria profesional.

El Director del Programa y el equipo técnico de la Escuela de Negocios Lluís Vives analizarán tu currícu-
lum, tus inquietudes y tus motivaciones para ayudarte a evaluar la conveniencia del mismo.

Los pasos del proceso de admisión son los siguientes:

1. Enviar la preinscripción a través de la página web de Cámara Valencia.

2. El comité de admisión del Programa contactará contigo para fijar una entrevista personal en la que 
favoreceremos la reflexión en relación a tus capacidades y aspiraciones. Te propondremos opcio-
nes/alternativas formativas para proyectar tu marca personal, para lograr tus objetivos, para que 
puedas disponer de las competencias adecuadas que demanda el ecosistema. Te ayudaremos a 
identificar, a crear tu proyecto profesional.

3. El comité de admisión evaluará la idoneidad de tu perfil para cursar el programa.
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EQUIPO DOCENTE

El éxito de nuestro modelo reside en el equipo docente multidisciplinar que aplica la teoría a la 
realidad empresarial. Colaboradores que son docentes expertos en la materia a impartir y que apor-
tan amplia formación académica y una buena experiencia profesional en el mundo de la empresa.

SUSANA LLUNA
Dirección Académica

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Periodismo. CMO Belike Softwa-
re. Consultora de Estrategia Digital. Profesora en Foxize y UOC.  Levante TV.

PEDRO REDONDO
Dirección Académica

Director de Bilnea, Agencia de Negocio Digital. Formador y ponente. Apasio-
nado por la mejora continua basada en experiencia de usuario y conversión 
digital de proyectos. Amante del área de los recursos humanos. People first.

MARISA HERNÁNDEZ

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. MBA International 
Management. Programa Superior en Marketing Digital y Publicidad interacti-
va. Digital & e-Commerce Manager L’Oréal.
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MARCOS GARCÍA

Licenciado en Periodismo en la Universidad CEU Cardenal Herrera , Li-
cenciado en Publicidad y RRPP por la Universitat Oberta de Catalunya y 
Máster en Periodismo Digital y Comunicación Multimedia por la Universi-
dad Autónoma de Madrid. Co-Fundador de CONNEXT.

SERGIO SANCHIS 

Director de Marketing en Grupo Montalt. Expansión Manager en Mr. Jeff. 
Marketing Manager Valencia Cabify. Máster en Marketing Digital y Analí-
tica por ESIC Business & Marketing School.

CLARA SOLER

Diplomada en Empresas y Actividades turísticas, Marketing de servicios 
de turismo y viajes. Curso Community Manager y Dirección de Comu-
nidades Virtuales. Consultora de Marketing Digital - Inbound Marketing 
- Social Media Strategist Freelance. Social Media Strategist en Elogia.



EQUIPO DOCENTE

EVA MARÍA MARCOS

Licenciada en Ciencias de la Información. Curso Superior de Publicidad Digi-
tal. Marketing Manager (Online & Offline) en Aquaservice.

CLARA ÁVILA

Ingeniaría Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen. 
Máster Universitario MBA en Dirección de Empresas. Executive Program 
“Plan de Marketing como Herramienta Estratégica”. Product designer, con-
tent strategist & digital marketer Save the Children España.

DAVID GRAU

Marketing Manager Slimstock. Optimizamos Inventarios | Consultor y Profe-
sor Linkedin, Social Selling y Marketing Digital.
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CARLOS GRAFIADA

Licenciado en Actividad Física y Deporte por la Universidad de Valencia. 
Máster Profesorado en la Universidad Católica de Valencia. Máster en 
Gestión Deportiva en la Universidad Politécnica de Valencia. Business 
Developement Manager y Business Club Coordinator en el Valencia C.F.



EQUIPO DOCENTE

GINÉS BÓ

Traffic Acquisition Manager | SEO | SEM / PPC | Web Analyst at PcCompo-
nentes.

MANDO LIUSSI

Analista de sistemas por la Universidad Tecnológica Nacional.PG Marketing 
Branding por UADE. CEO Incúbame Startup Incubator / Estrategia Digital / 
Transformación Digital.

ALFREDO RAÚL CEBRIÁN

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. Máster Business Intelligence. 
Co-fundador y Ceo de Cuatrochenta. CEO Sefici Tech Solutions S.L.
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PROGRAMA
07 MÓDULO 1

Transformación digital de empresas.

MÓDULO 2

Negocio digital.

MÓDULO 3

Diseño de producto/servicio digital.

MÓDULO 4

Branding. Creatividad.

MÓDULO 5

SEO. La batalla. Las bases del SEO 2020.

MÓDULO 6 

Inbound marketing / marketing de contenidos.

MÓDULO 7 

Las redes sociales. Bases de gestión.

MÓDULO 8

Generación de campañas. 

MÓDULO 9

E-mail marketing.

MÓDULO 10 

Medir para controlar. KPI’s.

MÓDULO 11

Bots e inteligencia artificial. Comunicación activa.



MÓDULO 1

Transformación digital de empresas.

• Marketing digital. Tendencia y realidad 

• Comunicación externa e interna 

• Estudio de caso 

MÓDULO 2

Negocio digital.

• Alineación de marketing con ventas 

• Cuadro de mandos 

• KPI’s  objetivo 

• Estudio de caso 

MÓDULO 3

Diseño de producto / servicio digital.

• ¿Qué vendes? 

• ¿Cómo lo vendes? 

• Trabajar sobre el 20/80 

• Escucha activa para desarrollo de nuevo producto/servicio 

PROGRAMA
07

MÓDULO 4

Branding. Creatividad.

• Creatividades efectivas 

• Tono y mensaje 

• Unifica tu línea gráfica 

• Notoriedad de marca 

• Estudio de caso 

MÓDULO 5

SEO. La batalla. Las bases del SEO 2020.

• SEO social 

• Video. Youtube 

• Blog corporativo 

• Las claves del Growthacking 

• Linkbuilding 

• Búsqueda por voz 

• Estudio de caso



MÓDULO 6

Inbound marketing / marketing de contenidos.

• Texto 

• Imagen 

• Video 

• Podcasts 

• Streaming 

• Canales de terceros: Influencers, Youtubers, Varios 

• Estudio de caso 

MÓDULO 7

Las redes sociales. Bases de gestión.

• Facebook 

• LinkedIn 

• Instagram 

• YouTube

PROGRAMA
07

MÓDULO 8

Generación de campañas.

• Social ADS

 - Facebook

 - Instagram

 - Instagram Stories

 - LinkedIn

• Buscadores

 - Google Adwords

 - Search

 - Display

 - Shopping

 - Gmail

 - YouTube como buscador

• RTB

 - ¿Qué es la compra venta programática?

 - ¿Cómo funciona?

 - Estudio de caso

• Remarketing. Uso y tendencia

 - En buscadores

 - En redes sociales

 - En RBT 

 - Estudio de caso



MÓDULO 9

E-mail marketing.

• Porqué utilizarlo

• Objetivo de acción

• Diseño / Prototipado / Contenido

• Sistema de captación de suscriptores + landings

• Caso práctico con Mailchimp

MÓDULO 10

Medir para controlar. KPI’s.

• Google Analytics

• Marketing automation

• Mapas de calor

• Estudio de caso

MÓDULO 11

Bots e inteligencia artificial. Comunicación activa.

• Mobile Marketing

• Bots en buscadores

• Bots en redes sociales

• Siguiente paso de los bots

PROGRAMA
07

Los participantes que hayan asistido a un mínimo del 75% de las horas 
lectivas recibirán un Diploma acreditativo de la Escuela de Negocios de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de València.
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PROGRAMA TRANS+FORMA

Aportamos Soluciones. Transformamos Juntos.

Has acabado con éxito tu formación, … mucho que hacer, ... pero ¿por dónde empiezo? 

En la Escuela de Negocios Lluís Vives de Cámara Valencia te podemos ayudar.

Si te encuentras ante el reto de poner en marcha lo aprendido, cuenta con nosotros.  
TE AYUDAMOS A TRANS+FORMAR.

Al igual que los profesionales, las empresas también necesitan mejorar su desempeño.

La Escuela de Negocios Lluís Vives ofrece ayuda práctica, enfocada a la resolución de problemas 
concretos para la consecución de unos objetivos con impacto trans+formador sobre el negocio. 

Te ofrecemos realizar los siguientes actuaciones a modo de implantación:

• Planificación estratégica. Cuadro de mandos / 10 horas.

• Plan de contenidos digitales. Inbound marketing / 10 horas.

• Branding. Mensaje y atmósfera creativa / 10 horas.

• Auditoría  y plan de posicionamiento web / 10 horas.

• Herramientas digitales. Necesidad y Selección / 5 horas.

• Estructura digital. Plataformas digitales / 5 horas.

• Set up de campañas en diferentes canales / 5 horas.

Beneficios del servicio

• Aportamos herramientas y soluciones.

• Ofrecemos atención personalizada.

• Flexibilidad. 

• De la mano de Formadores y Profesionales, expertos en ambos casos.

• Excelente relación calidad – precio.

• Con la garantía y confianza de Cámara Valencia | Escuela de Negocios Lluís Vives.

• Servicio exclusivo para los participantes en nuestros programas Máster y Directivos.

Si estás interesado, contacta con nosotros: 

Antonio Carmona / 961 366 201 / acarmona@camaravalencia.com
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