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MÁSTER en marketing DIGITAL_
Las empresas viven en la actualidad un cambio tecnológico rápido y constante, 
especialmente en sus métodos de venta y aproximación al cliente. En este clima de 
cambio constante son necesarios profesionales preparados para asumir este cambio 
y sacarle el máximo provecho. Por eso, formarse en marketing digital implica dominar 
todas las herramientas de venta, análisis de datos y comunicación que internet ofrece 
a las empresas.

Además, al término del Máster Online en Marketing Digital estarás plenamente  
preparado para optar a las pruebas para obtener la certificación oficial como experto 
en Google AdWords y Google Analytics.

Horas totales
300 Horas

Horarios
3 horas diarias de L-V.

Módulos
Marketing Digital.
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profesores_

DANIEL MONTEJO
DESARROLLO WEB | MARKETING

• SEO/SEM Manager
• Consultor de Marketing Digital
• Business Intelligence Marketing

• Community Manager
• Gestor de contenidos digitales
• Asesor E-Commerce

salidas profesiOnales_

módulos_

MARKETING DIGITAL
No saber posicionarse en internet es no existir en el 
mayor medio de comunicación de nuestra era. Por ello, 
estar al día de las técnicas y métodos de promoción, 
seguimiento y análisis online es contar con la llave para 
el éxito o el fracaso de una empresa. Descubre todo lo 
que necesitas saber sobre WordPress, el principal CMS 
del momento, las claves del SEO y SEM, la analítica web, 
la gestión de redes o cómo efectuar una campaña de 
venta eficaz y profesional, entre otros muchos aspectos 
indispensables del marketing digital.

Objetivos
• Formarte como experto en la planificación y ejecución de 

estrategias de venta y comunicación en internet.
• Analizar en profundidad las herramientas que ofrece la red 

a nivel empresarial: desde el diseño de una web con Wor-
dPress hasta las claves de gestión de las redes sociales.

• Conocer los pormenores del posicionamiento SEO y SEM, 
la analítica web, la optimización On-Site y Off-Site o la 
venta y las estrategias creativas en internet.

• Saber planificar e implementar un plan de marketing digi-
tal en una empresa.
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conexión laboral_
La calidad se mide en confianza. Por ello nos sentimos más que orgullosos de contar con más de 731 empresas en nuestra 
bolsa de trabajo, profesionales del más alto nivel que confían en la preparación con que nuestros alumnos comienzan sus 
carreras. Más allá de la excepcional tasa de empleabilidad, el mayor logro de Trazos consiste en seguir abriendo a cada  
promoción las puertas de ese puesto, esa agencia, ese proyecto de los que siempre quisieron formar parte.


