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MARKETING
DIGITAL:
Estrategias, canales
y herramientas de
Marketing Digital

1a EDICIÓN
Continuing Study Program - Especialización

Ficha técnica
Créditos formativos:
15
Idioma:
Español
Calendario:
del 18 de enero
al 28 de abril 2021
Horario clases presenciales en aula:
Martes, Jueves de 18.30 a 22.40h
El curso sigue un formato mixto con clases presenciales
en nuestras instalaciones que se combinan con
contenidos a distancia (online) sin depender de un
horario de asistencia a clase a lo largo de la semana.
La matrícula se mantiene activa desde el 07 de Enero de
2021 hasta el cierre de actas, el 31 de Diciembre de 2021.
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La planificación didáctica de todos los cursos IED Máster se
basa en los criterios que marca el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). IED Máster adopta un sistema de créditos
que sigue la estructura de los Europan Credit Transfer System
(ECTS).IED Máster expide exclusivamente títulos privados
propios. Es posible que algunas sesiones se realicen fuera de
este horario por motivo de recuperación o actividades extra.
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El marketing es clave en la estrategia
competitiva de las empresas. Sin duda es
una de las disciplinas en gestión de negocios
que más ha evolucionado en la última
década. Y, sobre todo, en lo que se refiere
al marketing digital. Basta echar un vistazo
a la amplia gama de puestos de trabajo
que han surgido como: Growth Marketing
Director, Influencer Marketing, Especialista en
Inbound Marketing, Social Media Manager,
Especialista en SEO, CRM sales office
manager, Customer Intelligence Analyst,
Social Ads Manager, Ecommerce Manager…
Diseñar una estrategia de marketing digital,
desarrollarla, implementarla y explotarla
correctamente es una tarea compleja. Este
programa ha sido creado y es impartido desde la
perspectiva del diseño, lo que aporta elementos
únicos para profesionales que quieran llevar a
cabo proyectos de marketing digital ganadores.
El curso de Marketing Digital se desarrolla en
torno a crear valor para audiencias digitales,
fidelizarlas e influenciar su camino hacia la
compra. El objetivo es tener una visión global
que no se centre únicamente en el diseño
web, sino que englobe a todos los puntos de
conocimiento del comportamiento e interacción
con los usuarios; pasando por los elementos
publicitarios en los medios digitales, diseño web,
newsletters; hasta llegar a la visualización de
datos para medir el rendimiento del proyecto.
El curso cubre la teoría básica de Marketing
Estratégico y la profundización en Marketing
Digital a nivel de campañas y su implementación.
La metodología incluye sesiones magistrales
de teoría, análisis de casos reales y
proyectos reales ejecutando campañas.
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Presentación

Resultados
generales de
aprendizaje
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Al finalizar el curso, el estudiante es capaz de:
Entender el rol estratégico del
marketing en las organizaciones.
Implementar planes, estrategias y
campañas de marketing online.
Aprender los fundamentos y objetivos del SEO vs SEM
Dominar las técnicas y herramientas para
gestionar proyectos de e-commerce.
Diseñar e implementar posicionamiento web,
CRM y social media marketing, entre otros.
Conocer los requisitos y objetivos de cada
plataforma publicitaria o de comunicación, para
poder aprovechar al máximo sus posibilidades.
Conocer el general del funcionamiento de
herramientas de publicidad online y así poder
aplicar las mejores soluciones a nivel de diseño.

Objetivos
generales
del curso
El curso tiene como objetivo el adquirir un conocimiento
general de las principales herramientas de marketing online
sobre su funcionamiento, gestión y optimización para
gestionar un proyecto web como un conjunto.
Los alumnos obtienen un nuevo punto de vista sobre la
importancia del diseño no sólo centrado en el usuario final
que interactuará con sus creaciones, sino también a nivel
interno a la hora de trabajar en un equipo.
Esto les posibilita comprender la importancia de cada
una de las áreas y departamentos que trabajan en el
proyecto web para poder tener una visión completa de las
implicaciones y necesidades de su trabajo respecto a otros
departamentos o equipos de trabajo.
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A quién
va dirigido
Dirigido a aquellas personas que quieren especializarse o
completar su formación en el entorno del Marketing Digital
y que quieran profundizar sobre la importancia del diseño
como elemento clave en la diferenciación y personalización
de su marca. Profesionales, con experiencia en marketing
y en comunicación, o bien dentro del entorno online o del
desarrollo web.

Salidas
profesionales
CSP Especialización / Marketing Digital, a.a. 2020-2021

Al acabar el curso y en función del perfil y la
experiencia previa de los estudiantes, las posibles
salidas profesionales son, por ejemplo:
Growth Marketing Director, Influencer Marketing,
Especialista en Inbound Marketing, Social Media
Manager, Especialista en SEM y SEO, CRM sales
office manager, Customer Intelligence Analyst,
Social Ads Manager, Ecommerce Manager,
Emprendedor digital, Email Marketing Manager,...
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Metodología
#5 Metodología
IED master específica
Barcelona

del curso

IED Master es la escuela de formación
continua de IED Barcelona enfocada a la
profesionalización, especialización y actualización
en todas las vertientes del diseño, con un
legado histórico-cultural en el diseño italiano.

Este curso especializado en Marketing
Dgital se desarrolla en tres módulos.

En nuestra estrategia de futuro tenemos en
cuenta macrotendencias a nivel social, ambiental
y económico, y los cambios a los cuales la
sociedad y nuestros entornos se tendrán que
adaptar durante los próximos 30 años.
Consideramos que podemos dar respuestas
y soluciones formando a profesionales que,
gracias a la cultura y a las herramientas del
diseño, puedan afrontar esos cambios siendo
impulsores y creadores de innovación.
Entendemos IED Master como un laboratorio
de investigación, experimentación, innovación
y emprendeduría donde los estudiantes
se hagan responsables de su recorrido
formativo y elijan cómo construirlo con el
apoyo y la tutorización de expertos.
En IED Barcelona seguimos atentos a los
cambios de la sociedad y a las exigencias del
mundo profesional. Por eso, adoptamos un
modelo académico mixto con clases presenciales
que se combinan con contenidos impartidos a
distancia. Este modelo flexibiliza el seguimiento
de los contenidos y facilita el aprendizaje.
Las clases presenciales en las sedes del IED
conectan al estudiante con su entorno, con
una realidad física y palpable que le permite
experimentar en los talleres, prototipar y socializar.
En los contenidos a distancia se trabaja de forma
remota con retos y ejercicios que potencian el
aprendizaje, impulsan el análisis crítico y aceleran
la adquisición de conocimientos en aquellas áreas
o materias más susceptibles de ser impartidas
en formato online. Estas permiten estudiar sin
depender de un horario de asistencia a clase
sin perder la conexión con el resto del grupo, ni
renunciar a la experimentación o trabajo en equipo.

6

Módulo 1: Introducción y
Marketing Estratégico
Módulo 2: Una aproximación al
Marketing Digital desde el diseño
Módulo 3: Data & Marketing
La metodología incluye una combinación de
sesiones magistrales, análisis y debates de
casos reales, “industry reports” y artículos
profesionales. Al mismo tiempo, el estudiante
tiene la oportunidad de desarrollar proyectos
con clientes reales en donde implementar los
conocimientos y herramientas que acompañan
al proceso dentro del módulo correspondiente.

Colaboraciones
con empresas
En IED Barcelona contamos con la colaboración de
empresas seleccionadas para que los estudiantes tengan
contacto directo con la realidad del mercado laboral a
través de visitas, conferencias y presentaciones.

Proyecto del Master en Dirección Estratégica y Creativa de
Comunicación de Marca A.A. 16-17. Alumnos: Gisela Metallo,

Proyecto del Master en Dirección Estratégica y Creativa de Comunicación de
Marca A.A. 17-18. Alumnos: Jonathan Basurto, Irene Marcioni, Claudia Gómez

#6

TFM Master de Marketing y Comunicación de Moda para Bershka
Alumnos: Andrea Rodríguez, Ekaterina Gubanova, Letizia Bettoni, Paula Alcalde
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Maria Julia Mancini, Laura Barrobes, Brianda Martinez

Programa
didáctico
Los contenidos del curso se estructuran
en diferentes bloques:

MÓDULO 1: Introducción
y marketing estratégico
El objetivo de este primer módulo es
introducir las bases del Marketing, entender
su evolución y el impacto especifico que
está tendiendo la disrupción digital en el
desarrollo de visión estratégico, así como
en la creación de valor y comunicación de la
marca. Es el módulo más teórico de los tres,
dejando paso a contenidos y metodologías
prácticas para los siguientes módulos.
CONTENIDOS:
Introducción / Historia y Fundamentos
de la Estrategia de Marketing.
Marketing Corporativo y Estrategia /
Objetivos y funciones del Marketing en la
estrategia corporativa, crear y ofrecer valor
competitivo a todos los stakeholders.

#7
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Marketing Digital / Historia de lo digital,
evolución del consumidor, word-of-mouth
marketing, CDJ (Consumer Decision Journey), CX
(Customer Experience), evolución del valor (de
lo funcional a lo emocional a lo social), consumer
research, desarrollo de producto, pricing, entorno
físico, personas y procesos, comunicación (POEM
model, touchpoint planning, content marketing).

En este módulo se presentan dinámicas,
herramientas y técnicas de pensamiento creativo
y de diseño estratégico, con especial énfasis en
la resolución de proyectos reales de Marketing
Digital. Las metodologías utilizadas van a ser
enfocadas en el uso de lógica, imaginación,
intuición y razonamiento sistémico como
herramientas fundamentales en el desarrollo de
planes de comunicación en el ecosistema digital.
CONTENIDOS:
Project Management
Recopilación de información / Metodologías
(empatizar, observar, entrevistas, expertos).
Herramientas (Content Intelligence,
apps, empresas, tests, research…)
Información y análisis de datos /
Definición de tribus y su detección en
el ecosistema digital, etnografía (datos
cualitativos y cuantitativos), touchpoints.
Sketching y prototipado / Diseñar
con una perspectiva creativa.
Procesos de ejecución / Testing,
delivery, analysis, reporting, tuning.

MÓDULO 3: Data
& Marketing
CONTENIDOS:
Analítica web / GTM y etiquetado de una
web, Visión general de Google Analytics.
Visualización de datos / De los datos, al
papel, Introducción a Google Data Studio.
UX y CRO / Introducción a la usabilidad, Revisión
de principios de diseño web y móvil, CRO o cómo
aprender a optimizar el diseño web, Landing
pages como puerta de entrada a nuestra web.
Posicionamiento en buscadores / Importancia
del SEO, Factores que afectan al SEO,
Herramientas para trabajar el SEO, Contenidos
y diseño como herramientas de optimización.
Social Media / Introducción al social media,
Cambio de paradigma del 1.0 al 2.0, Relevancia
de las redes sociales, Estrategias en social media,
Creación de una campaña de redes sociales.
Search & Display Ads / Introducción a las
campañas publicitarias y al performance marketing,
Conocimientos básicos de la herramienta
de Google Ads, Creación de una campaña
de Search, Planificación de una campaña de
Display, Creación de una campaña de Display
Ads, Revisión de creatividades y formatos.
Social Ads / Introducción al ecosistema Business
Facebook, Conocimientos básicos de la herramienta
de Facebook Ads, Audiencias como foco de
nuestras campañas, Revisión de creatividades y
formatos, Planificación de una campaña de Social
Ads, Creación de una campaña de Social Ads.
Email marketing / Introducción a la gestión
de envíos de “newsletters”, Marco legal,
LOPD. Importancia del diseño/contenidos en
la confección de un boletín, Visión general de
Mailchimp para el envío de newsletters.

Hay que tener en cuenta que la
Dirección del Istituto Europeo di Design
se reserva el derecho de modificar
el Plan de Estudios en función de
las exigencias que puedan surgir en
relación a los objetivos didácticos.
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MÓDULO 2: Una
aproximación al marketing
digital desde el diseño

#8

Cada programa cuenta
con el asesoramiento
de coordinadores
especialistas en el área.
Estos tienen un rol
activo en el desarrollo
del Plan de Estudios
y los contenidos del
curso, en colaboración
con el Departamento de
Didáctica de IED Master.
El coordinador apoya
también la incorporación
de docentes específicos
del sector y se
encarga de la relación
con las empresas e
instituciones del área de
conocimiento del curso.

Coordinadores:

Linda Marie Reichard
Linda tiene veinte años de experiencia
en Advertising in Account Services y
Strategic Planning para Ogilvy, FCB
y BBDO. Esto incluye experiencia
profesional en España, Francia, EEUU
y México manejando grandes marcas
globales (Unilever, Coca Cola, Kimberly
Clark, PepsiCo, Reckit) PYMEs locales y
agencias gubernamentales (Generalitat
de Catalunya). Tiene también experiencia
en consultoría de comunicación de forma
independiente para los sectores industriales
de inmobiliaria, entretenimiento y salud.
Linda tiene un BA en Económicas de la
Universidad de Maryland, College Park y
un Master en International Management
de la Thunderbird School of Global
Management, Phoenix AZ. Actualmente
es actualmente una docente colaboradora
de ESADE, Universitat Abat Oliba CEU,
CIEE (Council on International Educational
Exchange), ETSEIB (UPC) y UPF.
Nando Llorella
Nando es fundador de la agencia
de marketing online llorella&co.
Es especialista en optimizar la presencia
online de pymes y grandes empresas, así
como en la asesoría y gestión de proyectos
de marketing online (posicionamiento
web, publicidad en busca-dores, redes
sociales…) para optimizar el retorno de la
inversión que se realiza en este canal.
Posee además más de quince años de
experiencia colaborando en proyectos
de internacionaliza-ción para empresas
en sectores tan variados como turismo,
retail, ocio, seguros o sector financie-ro.
llorella.com

10

Joele Lucherini
Joele es un nativo digital “ante litteram”,
que trabaja entre Italia y España, pero
sobre todo en Internet, como consultor
estratégico de comunicación online
para empresas, marcas y agencias.
Ha colaborado durante muchos años con
el mayor organizador de exposiciones de
Italia, encargándose de la comunicación
de eventos como “Motor Show”, uno
de los eventos de automoción más
importantes de Europa. En 2007 creó para
ellos el primer social network dedicado
exclusivamente al car tuning, con un
impacto masivo en la escena italiana.
Profesor en IED de Turín, donde es
encargado del curso de Digital Strategy,
da clases y charlas en tema de Innovación
Digital, Influencer Marketing y Planning
de Contenidos para Social Media.
www.joele.it
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IED Master
Tipología de cursos
La oferta formativa de
IED Master incluye varias
tipologías de cursos para
responder a diferentes
necesidades formativas:
Masters, Postgrados y Cursos
de Formación Continua. Está
organizada en trimestres y por
cursos que duran trimestral,
semestral, o anual. De
esta manera los cursos se
pueden combinar dentro del
mismo año académico o en
años académicos distintos
según las exigencias de
tiempo y especialización.

Masters
60 creditos

Son programas de formación de
calidad sobre temas específicos
de diseño, comunicación
y gestión, que aportan
conocimientos, herramientas
y habilidades para ofrecer
soluciones profesionales.

Postgrados
30 creditos

Tiene como objetivo dar a
profesionales de distintas
disciplinas del diseño la
posibilidad de profundizar
en su formación.

Programas
de Formación
Continua (CSP)
15 creditos

Su finalidad es dar a los
profesionales la posibilidad
de actualizar y profundizar
su formación en diseño y en
metodologías creativas.

Summer Courses

#9

Design
your own
learning
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En Julio el IED Barcelona ofrece
una experiencia intensiva
gracias a la amplia oferta
formativa de sus cursos de
verano. La Summer School
se divide en programas de
distinto nivel en función del
perfil del estudiante: Profesional,
Avanzado e Introductorio.

La oportunidad
de combinar
cursos
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Nuestros
Partners
El IED Barcelona mantiene una colaboración
especial con instituciones y grandes, pequeñas y
medianas empresas, que participan en proyectos,
talleres, conferencias y actividades de forma
activa, con el fin de aportar conocimientos,
transmitir experiencias y compartir con los
alumnos aspectos tanto creativos como teóricos.
Todas las tesis finales se desarrollan en el
marco de una colaboración con una empresa,
brindando así al alumno un entrenamiento
para su futuro profesional y facilitándole a la
vez relaciones dentro del mundo laboral.

#10
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El IED
Barcelona
ha realizado
colaboraciones
con más de
100 empresas
e instituciones
nacionales e
internacionales

Servicios a la
comunidad IED
STUDENT CENTER
Tiene el objetivo de ofrecer
un servicio de acogida y
asesoramiento a aquellos
estudiantes que lo necesiten,
con particular atención a
los estudiantes extranjeros,
acompañándolos en su
pro-ceso de adaptación a
un nuevo entorno. Este
departamento quiere ser un
espacio que ayude a mejorar y
enriquecer, en todo lo posible,
la experiencia como estudiante
y su paso por la escuela.
CAREER SERVICES
Ofrece al estudiante la
posibilidad de realizar prácticas
curriculares o extracurriculares
en empresas del sector. A su
vez facilita el contacto con
el mundo laboral a aquellos
estudiantes que hayan finalizado
sus estudios. Se establece
un contacto directo con las
empresas de los diferentes
sectores: moda, design,
comunicación, management,
marketing... para crear
vínculos de colaboración
y ofrecer oportunidades
de prácticas y trabajo.
PERSONAL COACHING
Posibilidad de asistencia
personal y confidencial por
parte de un psicólogo experto.
INSTALACIONES
El trabajo práctico es clave
en la formación del IED
Barcelona. Por esta razón
el edificio dedica la mayoría
de su espacio a las aulas,
los talleres y los laboratorios
adaptados a cada área.
La escuela dispone de 26
aulas lectivas, 6 laboratorios

multimedia, equipados con
ordenadores PC y MAC,
4 talleres de diseño de
producto, de interiores y de
transporte, 9 talleres de moda,
un centro de impresión y un
plató de fotografía y vídeo.
IED TOOLS
Herramientas exclusivas
para la comunidad IED

Los estudiantes de la escuela
pueden utilizar sin ningún coste
los softwares del paquete
Adobe Creativa Suite tanto en
los ordenadores de la escuela
como en los portátiles de cada
uno. De esta manera todos
pueden disfrutar gratuitamente
durante los años que estén
matriculados en la escuela
de los siguientes programas:
Adobe Photoshop® CC,
Adobe lllustrator® CC,
Adobe lnDesign® CC, etc.

Los estudiantes pueden también
descargarse gratuitamente
en sus ordenadores el
paquete de Microsoft Office
365 ámbito educativo. Este
incluye los softwares: Word,
Excel y PowerPoint.

Los alumnos de la escuela
pueden utilizar sin ningún
coste todo el software de
Autodesk, líder mundial en
diseño 3D para entretenimiento,
fabricación, ingeniería, etc. De
esta manera todos pueden
disfrutar gratuitamente de
programas como AutoCAD,
Maya o 3ds Max, etc.
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Otra herramienta
actualmente utilizada
por las universidades más
importantes en el campo del
management, el marketing y
la comunicación es Emerald,
un editor mundial que conecta
la investigación y la práctica en
beneficio de la sociedad. Todos
los estudiantes pueden acceder
gratuitamente a más de 290
revistas y más de 2.000 libros.

Toda la comunidad IED tiene
la posibilidad de acceder
libremente desde los
ordenadores de la Biblioteca
a WGSN, la plataforma online
líder en el mundo que analiza
y pronostica las tendencias
de los estilos de vida y de
consumo de la actualidad.

Vogue Italia
Harper’s Bazaar
Archivos digitales de las
famosas revistas que incluyen
casi todas las ediciones
publicadas desde el primer
número hasta el más reciente.
Todos los contenidos han
sido indexados y pueden
consultarse desde los
ordenadores de la biblioteca.

Toda la comunidad IED tiene
la posibilidad de acceder
libremente desde los
ordenadores de la escuela a
Material Connexion, la base
de datos líder en el mundo en
innovación de materiales.

Todos los miembros de
la comunidad IED tienen
una cuenta Gmail de
capacidad ilimitada.
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Requisitos
de admisión
generales
Para poder inscribirse en un curso en
IED Barcelona todos los estudiantes
deben pasar un proceso de admisión
con el Departamento de Orientación y
Admisiones. El proceso de admisión se
realiza desde una plataforma online a la
que un Admission Advisor facilitará el
acceso.
Los requisitos de admisión para cursos
Master Profesionales son:

-

-

-

DNI (estudiantes españoles) o Pasaporte
(estudiantes internacionales) escaneado.
Diploma universitario (Licenciatura,
Grado o equivalente) escaneado.
Carta de Motivación en el idioma del Máster.
Curriculum Vitae en el idioma del
Máster, especificando nivel de idiomas
y de herramientas informáticas.
Certificado de idioma: Para los cursos en
inglés se requiere un nivel intermedio,
correspondiente a un TOEFL de papel 550
o IELTS 6,5. Para los cursos en español se
requiere un nivel B2. En caso de no tener
ninguno de estos certificados, será necesario
evaluar personalmente tu nivel a través de
una entrevista presencial o por skype.
Portfolio para los Másters creativos.
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-

Tarifas
Tasa de Inscripción (reserva de plaza):			
1.000€
Tasa de Curso:						2.550€
Total:							3.550€
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Contacta con el Departamento de Orientación y Admisiones
para informarte acerca de las posibles reducciones
en la Tasa de Curso por Matrícula Anticipada.
Costes adicionales
Los gastos adicionales correrán a cargo del estudiante.
En este curso se prevén gastos para imprimir el proyecto final.
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C/ Biada, 11 · 08012 - Barcelona
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contact@bcn.ied.es
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