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¿Por qué cursar
este máster?
El Máster de Marketing Digital ha sido diseñado
para capacitar a perfiles profesionales con
conocimientos sólidos, capaces de diseñar,
gestionar y liderar la estrategia digital de
cualquier empresa, así como de desempeñar
con eficiencia cualquiera de los roles específicos
dentro del ámbito del marketing digital.
El Máster en Marketing Digital de EF Business
School te prepara con una Formación 360º en
las principales áreas del marketing.
Te formarás con más de 20 profesionales de
gran prestigio del sector en las diferentes
especialidades: SEO, Paid Traffic, Social Media,
Analítica Digital, etc.
Tendrás sesiones de mentoring personalizadas
y grupales en las que
trabajaremos mano a mano sobre tu proyecto
y proyectos reales de nuestras
empresas colaboradoras

Learning by doing
Mentoring
Estrategia Digital
Blackbone Project
Certificaciones
Recursos y Herramientas
Profesionales en activo
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SDE 2020

Objetivos
Definir y liderar la estrategia digital de
cualquier proyecto.
Realizar una planificación óptima de los
medios online.
Diseñar una completa estrategia de
contenidos y aplicar las principales técnicas
de posicionamiento SEO a cualquier
proyecto web.
Planificar con eficacia las
publicitarias de Paid Traffic.

campañas

Definir los indicadores clave (KPI´s) de un
proyecto digital.
Gestionar y monitorizar la estrategia Social
Media de una empresa.
Diseñar embudos de venta y campañas de
email marketing efectivas.
Implementar herramientas de analítica
digital y medir el impacto de todas las
acciones dentro de la estrategia de
marketing.
Especializarte como profesional en alguna
de las áreas específicas del marketing
digital: SEO, Trafficker Digital, Social Media,
Analítica Digital.
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Perfil Académico
10%
Periodismo

5%
Otros

20%
Audiovisual

30%
C.C Empresariales/ ADE
35%
Publicidad y RR.PP.

Experiencia Profesional

30%

+5 Años
-5 Años

60%

Edad Media

28 años
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Metodología
y estructura

El máster en Marketing Digital se
articula en 3 grandes bloques y
consta de 264 horas presenciales.
Transversalmente se trabaja en
proyectos reales de empresa.

BLOQUE 1
Módulo 1: Introducción al Marketing Digital.
Módulo 2: Branding y posicionamiento de marca.
Módulo 3: Diseño Web y UX.
Módulo 4: Inbound marketing

BLOQUE 2
Módulo 5: SEO & ASO.
Módulo 6: Social Media & Influencer Marketing.
Módulo 7: Trafficker Digital & Paid Traffic.
Módulo 8: Email marketing & Copywriting.

Nuestro programa formativo te
facilitará todos los conocimientos y
recursos necesarios para convertirte
en un profesional del marketing
digital y alcanzar todos tus objetivos
profesionales.

BLOQUE 3
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo

Para ello hemos, definido una
metodología centrada en la puesta
en práctica de estos conocimientos
y herramientas desde el primer día
sobre proyectos 100% reales.
Learning by doing
Planificación, ejecución, supervisión
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9: Marketing automation & CRM.
10: Analítica digital & CRO.
11: E-commerce.
12: Monetización de proyectos online.

BLOQUE 1

MÓDULO 4

Inbound Marketing

MÓDULO 1

Marketing Digital

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Introducción al marketing y la estrategia
digital.
El plan de marketing digital.
Conceptos básicos de la publicidad online:
LEAD, ROAS, CTR, CPM, CTA, CPC, CPL, CPA,
C2C, PPC.
Márketing PULL & Márketing PUSH.
Funnel digital: modelo AIDA.
Segmentación y microsegmentación:
clientes, usuarios, target y buyer persona.
Modelos de negocio digitales.

•
•
•
•

Másterclass: estrategia y herramientas de
Inbound Marketing.

Másterclass: aspectos legales y privacidad en
el ámbito digital.

Másterclass: edición y creación de vídeos,
infografías, creatividades y podcast.

MÓDULO 2

Branding y posicionamiento de
marca
•
•
•
•

BLOQUE 2

Branding: identidad y desarrollo de marca.
Corporative branding: posicionamiento de
marca.
Personal branding: marca personal.
Digital branding & Co-branding.

MÓDULO 5

Posicionamiento orgánico: SEO &
ASO.
•
•
•

Másterclass: diseño e implementación de una
estrategia de branding online.

MÓDULO 3

•
•
•

Diseño web y UX
•

Cómo registrar un dominio y configurar un
hosting web.
• Wordpress: instalación y configuración desde
0.
• Diseño web con Wordpress sin conocimientos
técnicos.
• Plugins: qué son y cómo configurarlos.
• Landing page: objetivos y estructura.
Másterclass:
WPO.

Introducción al Introducción al Inbound
márketing.
Márketing de contenidos: estrategia y diseño
de un calendario editorial.
Lead magnet: cómo conseguir leads de
calidad.
Creación y optimización de contenidos
digitales.
Contenidos de tráfico, conversión y
engagement.
Blogging y guest blogging.

•
•
•
•

Principios básicos del posicionamiento SEO.
Cómo definir una estrategia SEO.
Keyword Research: cómo realizar un estudio
completo de palabras clave.
Cómo realizar una auditoría SEO.
SEO local: Google My Business.
SEO on-page: factores clave y optimización
de contenidos.
SEO off-page y estrategias de Linkbuilding.
SEO avanzado y factores de SEO técnico.
Google Search Console.
ASO (App Store Optimization):
posicionamiento de App´s.

Másterclass: herramientas SEO (SEMrush,
Sistrix, ScreamingFrog y ahrefs).

optimización web y técnicas
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MÓDULO 6

Social Media Márketing
Influencer Márketing.
•
•
•
•

•
•
•
•
•

MÓDULO 8

&

Email Márketing & Copywriting.
•

Community Manager vs Social Media
Manager.
El Plan de Social Media y auditoría de Redes
Sociales.
Benchmarking: análisis de competidores en
RRSS.
Facebook e Instagram: estrategia de
contenidos, diseño de publicaciones
efectivas y gestión de perfiles con Business
Manager.
Estrategia de Awareness: TikTok, Instagram y
Twitter.
YouTube: estrategia de videomárketing y
posicionamiento.
Gestión de crisis y reputación online.
Linkedin: gestión y optimización de perfiles y
diseño de estrategia.
Influencer Márketing: definición de objetivos,
diseño de la estrategia y análisis de resultados.

•
•
•
•
•
•

Másterclass: herramientas de email marketing
(Mailchimp, Acumbamail y Sendingblue)

BLOQUE 3

Másterclass: herramientas Social Media &
Influencer Marketing (Metricool, Hootsuite &
Brandmanic)

MÓDULO 9

Márketing Automation & CRM.

MÓDULO 7

•

Trafficker Digital & Paid Traffic.
•
•
•
•
•
•
•
•

Copywriting: escribe copy´s y textos
publicitarios orientados a conversión.
Copywriting para web: optimiza los textos de
una página web o una tienda online.
Copywriting para email: redacta emails que
generen atracción en el usuario y mejoren el
CTR.
Claves principales del email márketing.
Aspectos principales y marco legal de una
campaña de email marketing.
Email márketing: gestión de suscriptores y
optimización de listas.
Email márketing: planificación, gestión y
medición de campañas.

•
•

Publicidad online: fundamentos y tipos.
Facebook e Instagram Ads: embudos de
venta, segmentación avanzada, gestión de
campañas y creación de anuncios efectivos.
Pixel de Facebook, eventos y conversiones.
Social Selling: cómo conseguir leads
cualificados en RRSS.
Google Ads: creación y configuración de
cuenta.
Google Ads: campañas de búsqueda &
display.
Google Ads: campañas de vídeo & shopping.
YouTube Ads: creación y gestión de campañas
en YouTube.

•
•
•
•

Customer Journey: analizando el ciclo de
vida del usuario.
CRM: gestión y automatización del cliente.
Lead Nurturing: técnicas de maduración de
prospectos o leads.
Lead Scoring: técnicas de calificación de
leads.
Marketing Automation: estrategia y
herramientas.
Funnel de ventas avanzado.
Omnicanalidad: estrategia de marketing
omnicanal.

Másterclass: herramientas CRM y Marketing
Automation: Hubspot y Active Campaign.

Másterclass: medición y optimización de
campañas publicitarias online.
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MÓDULO 10

MÓDULO 12

Analítica web & CRO.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monetización
online.

Introducción a la analítica web: fundamentos
y herramientas.
Google Analytics básico: cuenta,propiedades,
vistas y filtros.
KPI´s, medición y configuración de objetivos.
Generación de informes automáticos y
avanzados.
Google Tag Manager: contenedores,
etiquetas, variables y activadores.
Google DataStudio: cómo generar informes
visuales y dashboards.
Google Analytics avanzado: Analytics 360,
segmentos y etiquetado de campañas.
Modelos de atribución: tipos e
implementación.
CRO: optimización de conversiones y Google
Optimize.

•
•
•
•
•

MÓDULO 11

E-commerce.

•
•
•
•
•

proyectos

Monetización con programas de afiliación.
Monetización con espacios publicitarios:
Google Adsense.
Monetización con infoproductos.
Monetización con modelos de performance.
Otras formas de monetización.

Másterclass: búsqueda y creación de nichos
SEO para Amazon afiliados y Google Adsense.

Másterclass: implementación de analítica
digital avanzada y herramientas CRO.

•
•
•
•

de

Elementos clave de una tienda online.
E-commerce vs Marketplace.
Taller de e-commerce con Woocommerce.
Optimización e-commerce: contenido,
categorías y fichas de producto.
Medios de pago, facturación y operaciones
logísticas para una tienda online.
Estrategias upselling, crosselling, fidelización
y retención de clientes.
Analítica web aplicada al e-commerce.
Seguridad y legislación en el comercio
electrónico.
Otras plataformas de comercio electrónico:
Prestashop y Shopify.

Másterclass: SEO y CRO para e-commerce.
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Certificaciones
Oficiales

El esquema del
éxito

- Requisito demandado por las empresas para
la contratación de personal.

Tool Partners:

- Formaremos a los alumnos para certificarse
durante el curso en las 4 certificaciones
principales del sector.

Profesional Partners:

“

El Máster en Marketing
Digital te prepara para
acceder a las distintas
certificaciones sin coste
adicional

”
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Proceso de Admisión
Las personas que deseen realizar el Máster de
Marketing Digital en EF Business School tienen
que seguir un procedimiento de admisión:
Presentación de la Solicitud de Admisión
1. Completar el formulario de inscripción.

2. Curriculum Vitae actualizado.		
3. Carta de motivación. Se debe

redactar una carta en la que se expliquen
cuales son los motivos personales o 		
profesionales para realizar el programa
(máximo 300 palabras) y que se espera
del mismo para alcanzar dichos
objetivos.

Entrevista personal con el responsable
del programa y de la gestión de carreras
profesionales.
La comunicación de la decisión del comité de
admisión de solicitiudes se realizará en el plazo
máximo de 3 días después de la finalización
del procedimiento.

Si deseas más información sobre nuestro
Máster en Marketing Digital puedes
ponerte en contacto con el Departamento
de Atención Académica donde te
resolverán las dudas que tengas sobre el
programa.

+34 673 735 794
info@efbs.edu.es
11
10

Campus de Excelencia, Oleiros, A Coruña

Marketing Digital

C/ Salvador de Madariaga 50, Oleiros, 15173, A Coruña
+34 902 922 127 info@efbs.edu.es
www.efbs.edu.es

