
DIRIGIDO A:

Este programa va dirigido titulados universitarios, 
profesionales y directivos que deseen desarrollar 
sus competencias en el ámbito del marketing digital.

MODALIDAD:

Online + 3 sesiones presenciales en la ciudad de 
Linares.

PERÍODO LECTIVO:

De Diciembre 2015 a Febrero 2016

PRECIO:
 >  3.200 € (480 € reserva de plaza + 2.720 € 
matrícula).

BECAS:

Consultar programa de becas y descuentos en 
nuestra página web: www.eoi.es

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

 > Teléfono: 91 349 56 00

 > informacion@eoi.es

 > www.eoi.es

datos generales

más información

programa ejecutivo en

marketing 
digital

blended



presentación 
y objetivos
El objetivo del marketing es crear valor para los consumidores y conven-
cerles de que vale la pena escoger nuestra oferta de valor a cambio de su 
dinero. En el centro de cualquier estrategia de marketing está, por tanto, 
el cliente, como motor y soporte en el largo plazo de la actividad de cual-
quier empresa.

El papel dominante de internet en nuestras vidas ha cambiado las reglas de 
las relaciones entre empresas y consumidores. Este cambio es especialmen-
te relevante en el ámbito del marketing, donde las categorías tradicionales 
han dado paso a nuevas estrategias y herramientas basadas en tecnologías 
de la información y el conocimiento. Por ello, en este programa, abordamos 
las claves del marketing digital y presentamos las herramientas específicas 
de los canales digitales de comunicación.

El objetivo principal de este programa es conocer los medios digitales y 
canales de comunicación: cómo funcionan, para  qué pueden ser utilizados 
y el efecto al lograr los objetivos de marketing.

programa
MARKETING EN BUSCADORES (SEM Y SEO)

 > Inside Google: ¿Cómo busca un buscador?

 > Principios de SEM.

 > Principios de SEO.

MEDIOS DIGITALES GRÁFICOS (DISPLAY Y EMAILING)

 > Claves de la publicidad gráfica en los entornos digitales.

 > Formatos online: páginas web, banners.

 > Formatos estáticos y content marketing.

 > Marketing directo digital: emailing.

MOBILE MARKETING

 > App y Game Marketing.

 > Publicidad gráfica y marketing directo en móvil.

 > Location Marketing.

 > Social Media en el móvil.

SOCIAL MEDIA

 > Ecosistema de los medios digitales.

 > Estrategia de uso de los social media.

 > Táctica de social media en un plan de medios digital.

 > User Generated Content.

 > Principios de Community Management.

EBUSINESS & ECOMMERCE 

 > Modelos de negocio en los entornos digitales.

 > B2B y B2C.

 > Claves de Retailing en eCommerce.

 > El nuevo eCommerce: Mobile Commerce, Social Commerce.

ANALYTICS, DATA Y OPTIMIZACIÓN

 > Principios de analítica.

 > Big Data y toma de decisiones.

 > Claves de optimización de entornos digitales.

www.eoi.es

25 Becas del 85 %
EOI y el Ayto de Linares ofrecen 25 becas del 85% para cursar este programa. 
los requisitos para poder solicitar las becas son:

 > Ser residente o haber nacido en la localidad de Linares.

 > Disponer de título universitario.

 > Haber finalizado los estudiso universitarios como máximo en los últimos 
7 años.

 > Superar el proceso de admisión marcado por EOI.

Se dará preferencia a los candidatos que en se encuentren en situación de 
desempleo.




